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pREfACTO
En febrero de 2004 la profesorade Derecho de Familia Olga
Lucía Restrepoy el Departamentode EstudiosJurídicos de la
Facultadde Derechoy CienciasSocialesde la UniversidadIcesr
organizaronun Coloquiosobrecustodiacompartida. Este coloquto
se efectuó por tres razonesbásicas. En primer lugar,el problema
de la custodiaes, en sí mismo,un asuntodelicado,complejo,y en
ocasionestraumático. Al decretar el régimen de custodia en una
familia, los juecesestán forjando un balance afectivo, económico
y relacional,cuyasconsecuenciasy variablesson difíciles de pre'
ver a priori.De hecho, la complejidadde estasdecisionesha llevado a Jon Elster a incursionaren el derecho' para analizarel tema
de la custodiacomo parte de un esfuerzopor comprenderlos límites de la racionalidaden la toma de decisiones.En su estudio,
Elster destacala indeterminacióndel criterio de los interesesdel
remotasde la de.
niño y la incertidumbresobrelas consecuencias
judiciales
cisión presenteen los fallos
sobrecustodia.l Estamos,
pues, ante un tema trascendentalpara cualquier familia, que im'
plica, a la vez, decisionescomplejas.
r
Las límitacíonesde la racionalidadcomo prín'
Jon Elster, Juíciossalomónicos:
cipiode decísiónTiad. CarlosGardini, Barcelona,Gedisa,1999, pp. 108-147.

En segundo lugar, la custodia compardda expone el conflicto
entre la costumbrey la ley como una tensión bastanteacentuada
en el contexto colombiano. A pesar de que ninguna norma establece que la custodiadebe estar a cargo de la madre, todavía es
usual entre los operadoresjurídicos asignárselaa ella. Las razones
son múltiples,pero sin duda se fundan en cuestionesde tipo cultural, y no solamentejurídicas. En tercer lugar, la complejidad del
asunto impone una mirada interdisciplinaria del mismo. Por este
motivo, las ponenciaspresentadasrevisanel tema objeto de estu'
dio desdedistintos enfoquesde análisis.Este libro recogelas ponenciaspresentadasen el Coloquio por la abogadaOlga Lucía
en cuestionesde géneroGabrielaCaste'
Restrepo,la especialista
llanos,el juezJhon EisenhowerRamírez,el psiquiatrainfantil Omar
FernandoSalazar,y el senadorCarlos Gaviria Díaz. Y guardanel
formato de ponenciaspresentadasoralmente ante un público. Al
evento fueron invitados,entre otros' los juecesde familia de la
ciudad, llamándolesa ellos, y a la comunidadjurídica en general,
a plantearsela relevanciade la custodia compartida.
Gabriela Castellanos,profesorade la Universidaddel Valle,
presentala primera ponencia.La autora introduce el argumento
de que las ideasinvolucradasen la custodiacompartidason histó'
ricamentedeterminadaspor las concepcionesacercade la mujer y
la maternidad. La exposicióncontinúa con el modelo de maternidad intensiva que prevaleceactualmente'Desde esta perspectiva,
las mujeresson cargadas con una exigenciade crianzaenfocada
en los niños, lo que ha configuradola concepcióny la práctica de
la custodia como tarea propia de la mujer. Finalmente, la autora
analizalas consecuenciassocialesnocivas de ese modelo de ma'
ternidad intensiva,que contrastancon su funcionalidadpara el
sistemade producción capitalista.
L a s e g u n d ap o n e n c i a e s d e C a r l o s G a v i r i a , s e n a d o r y
exmasistradode la Corte Constitucional.Este trabajo se inicia des-

racando ta formación de la Constitución de 1991, un proyecto
pluralista y autonomistadeterminadoa buscar la paz. El ponente
integra el problema de |a custodia compartida con la Constitución,
mosffando que, al asumir las ideasconstitucionalessobrela igualdad, la autonomía,el multiculturalismo,las mujeres,y la familia, la
jurídi'
custodiacompartidano sólo se encuentralibre de obstáculos
cos sino que se desprendedel texto constitucional mismo'
El juez Jhon Eisenhower Ramírez fue el autor de la tercera
ponencia.Su estudio se inicia con el contexto jurídico de la custodia en Colombia. El ponente luego señalala situación de inde'
fensión de los menores,y se vale de una definición legal de la
familia para indicar las personasencargadasde su cuidado. El expositor despuésmuestraque el sistemajurídico no prohíbe esta
forma de custodia. La ponencia destacala conciliación como un
mecanismoideal para hacer efectiva la custodia compartida, con
la participaciónde litigantes,conciliadoresy partes' La exposición
termina con los miedos fundadosque siente la judicatura de imponer esta forma de custodia,ante la ausenciade ley que lo indique y ante la posibilidadde una acción de tutela o una mala calificación.
La cuarta ponencia es de Olga Lucía Restrepo'La expositora
primero ubica el problemade la custodiacompartidaen el contex'
to de las transformacionesque ha experimentadola familia a través de la historia. Luego extrae los principios constitucionales,legalesy jurisprudencialesque deben orientar el estudio de la
custodiacompartida,y plantea,con baseen su experienciaen dos
casos,el problemaque implica esta forma de custodia en Colom'
bia. La ponente pasa al derecho comparado,enfocándoseen una
reciente ley francesasobre el tema y en las legislacionesde algu'
nos estadosde EstadosUnidos. La ponencia termina reseflando
ocho estudiospsicológicossobre la custodia compartida,y desta'
cando el comentario de una psicóloga de un colegio de Cali'

La quinta ponencia es del médico psiquiatra Omar Fernando
Salazar.Empiezacon una teoría psiquiátricasobre la familia, deteniéndoseprimero en Freud,y luego en una teoría más reciente,
la teoría del apego.La ponencia luego pasa a los efectosde la
separaciónen la familia, destacandoque el impacto dependemás
del manejode la separaciónque de la separaciónmisma.El autor
señalala reacción de los hijos, y los roles, muchos de ellos perniciosos,que asumenmadres,padrese hijos. El ponente termina
hablando del rol del psiquiatra,tanto forensecomo clínico, en la
separación,y se detiene en el dictamen que debe rendir un psicólogo forense.La ponenciacierra señalandouna incipiente tendencia a exigir de los padresdetalladosplanesde crianzaque van más
allá de la custodiacompartida.
Además de las ponenciasseñaladaseste libro contiene, a manera de anexo y complementodel coloquio,las tres últimas sec.
ciones deI Informe Reencuentro.SobreIa custodiacompartida,
reencuentTo
de padrese hijos separadospor una ley obsoletay parcial,
elaboradopor la Asociaciónde padresde familia separados(APFS)
y la Federaciónandaluzade padresy madresseparados
(FASE),de
España.Un documento en el cual se exponen una serie de iniciativas parlamentarias,textos de legislacionesde distintos paísesque
prevén Ia custodiacompartida,y los resúmenesde una serie de
estudiosinternacionalessobre situacionesde custodia exclusivav
custodiacompartida.
Finalmente, queremosagradecera quienescontribuyeron con
la labor editorial de estelibro: al estudianteFélix GómezBahamón
y a los profesoresFedericoEscobar y Harold Kremer.
Departamentode
EstudiosJurídicos

LO custodio moterro, lo
historio de lo moternidod V
el modelo de lo moternidod
INTENSIVO
cobrielcr ccrstellonos'
Desdelugarescomunescomo "Madre sólo hay una" hasta la
idea de que las madresson capacesde sentir a distancialos peligros que acechana sus hijos e hi¡as,son muchoslos clichésque
refuerzanla idea de que ellas son siemprelas personasmás aptas
para educary criar a su descendencia,
y que lo son por naturaleza.
Tán generalizada
está esta concepciónde la madre,que aún hoy,
.

Ph.D. en Análisis de1 Discurso, University of Florida, Gainesville,
1990. M.A. en Teología,University of Notre Dame, Indiana, 1969. B.A.
en Filosofíay Francés,Marygrove College, Detroit, 1966. Docente de la
Universidad del Valle. Directora, Centro de Estudiosde Género, Mujer y
Sociedad,Universidad del Valle. Autora de varias publicaciones,de las
cuales se citan algunas de las más ¡ecientes: la novela Las guerrasde
Alejandra (Cali: Universidad del Valle, 2005); el libro de poemas El alma
de la piedra (Bogotá: Tiilce Editores, 2002); y el libro de ensayosTixtos y
prácticasde género,Compiladora, Cali: Univalle / La Manzana de la Disco¡dia, 2004.
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cuando la familia ha sufrido tantas variaciones,es difícil aceptar
que haya cambiosen la tendencia a otorgar custodia exclusiva a
la madre. Las ideas culturales en este ámbito tienen una enorme
fuetza,pues se suponeque tanto la crianzaóptima como la mater'

comprar ni vender susbienes,ni viajar sin permisodel marido. El
marido era su representantelegal, ademásde ser el jefe de la sociedad conyugal.El matrimonio era indisolubley el padre tenía la
potestadmarital (es decir, él mandaba,ella obedecía),a la vez

nidad son realidadesinalterables,que se basan en la "naturaleza
humana,, y que ésta es eterna' invariable.
En realidad, las formas de crianza más deseables,así como la

que la patria potestad,o sea la representaciónlegal y la custodia
de los hi¡os e hijas. Además, sólo el padre decidía sobrela educación de los hijos. En cuanto a la infidelidad,cualquier relación
extramaritalde la esposala convertía en adúltera,mientras que el
hombre sólo era adúltero si tenía una amante o concubinaperma-

maternidady la paternidad,son ideas históricamentedeterminadas. En esta ponencia,examinaréalgunospuntos de la historia de
estasideasen el marco de las concepcionesacercade Ia mujer,
pero con especialénfasisen la evolución de las ideassobrela ma'
ternidad. Finalmente, describiréun modelo contemporáneode
maternidady crianzaque ha sido identificado en EstadosUnidos,
pero cuya presenciaen nuestro medio es fácil de reconocer'Se
trata de un modelo ampliamentedifundido en el mundo occiden-

nente, pero no lo era por relacionesextramaritalesde tipo ocasional. En caso de divorcio, que en realidad no era más que una
separación,la mujer perdía legalmenteel derecho a los hijos, y se
le confiscabantodos susbienes.El marido tenía el derechoa decidir dónde ella viviría, o sea a ubicarla con una familia <respetable" y de su confianza.

tal moderno y con obvias consecuenciasentre ellas: la tendencia
actual a preferir la custodia exclusivaen manos de la madre. Voy
a argüir que estemodelo de maternidadno sólo no es imprescindi'
ble para criar niñas y niños sanosy felices,sino que es, en últimas,

La ley 28 de 1932 cambió algunasde estascondiciones,pero
mantuvo otrasintactas;es decit la mujer casadaaccedióa la plena capacidadcivil, pudiendo representarsea sí misma, comprar y
vender sus bienes,pero en 1o personalella seguíasometidaa su

nocivo para las mujeres.
Antes de referirmeal dilema entre la custodiaexclusivao com'
partida, es útil hacer un breve recuento histórico de la situación

marido. Al aceptarseque la mujer puede participar en la administración de los bienes de la sociedadconyugal, el marido deja de
ser el jefe único de la sociedadconyugalen materia económica.
Sin embargo,él siguesiendoel jefe del hogaq ejerciendola potes-

legal de la mujer en Colombia,y reflexionar sobresus consecuencias para la maneracómo los colombianosy colombianashan vivi'
do en familia a 1o largo de la historia. Me pareceimportante hacerlo, porque este ejercicionos permitirá apreciarhasta qué punto
en los últimos tiemposhan cambiadoradicalmentela situación de
la mujer, de la madre y de la familia.
En primer lugar,sabemosque el Código Civil de 1886,vigente
hasta 1932,trataba a la mujer como menor de edad' como
seguíasiendo menor de edad aún des'
"inimputabls'. La mujer
pués de adulta, pues no podía actuar legalmentepor sí misma, ni

tad marital y la patria potestad,y tomando todas las decisiones
sobrela educaciónde los hijos. Támpococambia la definición legal de adulterio de manera distinta para los dos sexos.
A partir de la obtención del sufragiofemenino,y a medida que
las mujeresse educan y se incorporan al mercado laboral, esta
situación empiezaa ser insostenible.En respuestaa estosprofundos cambiossociales,el decretopresidencial 2820 de 1974 cambia
radicalmentela situación,pues la patria potestadempiezaa ser
compartidapor padre y madre. A partir de entonces,las decisio-
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nes familiaressobreformaciónde los hijos, domicilio' etc., serán
tomadaspor padrey madre de común acuerdo.Se suprimeel so'
metimiento de la mujer al marido y la definición de infidelidad se
igualapara hombresy mujeres. En I97 6 se permite el divorcio para
matrimonios civiles.
Sin embargo,existíanotras normasno directamenterelaciona'
das con la familia, pero que la afectabanen la medida en que profundizabanla desigualdaden las relacionesentre los cónyuges.Las
mujeres,desdefinesdel sigloXIX y hasta 1936,no tenían realmente
derecho a la vida, ya cluesegúnel Código Penal de 1890 tanto el
marido como el padre tenían derechoa asesinarlaimpunementesi
la sorprendían(en el acto carnal o en actospreparatoriospara é1".
Además,el marido,si decidíano matarla,podíadecidir cuánto tiem'
siendode cuatro añosel períodomáxi'
po ella podíaserencarcelada,
mo de privación de libertad al cual é1podía condenarla.La abolición de estasleyesen 1936no fue completa,puespersistíala defensa
del asesinatode una mujer por haberlorealizadoel marido estando
presade "ira e intenso dolor".
En virtud de la misma .lógicao,quien cometierael delito de
violación carnal podía ser exoneradode castigopenal si contraía
matrimoniocon la mujer violada.Debido al estigmasocialque recaía
no sólo sobrela mujer violada,sino también sobre"el honor" de su
familia,muchospadresobligabana que se produjerael matrimonio,
con lo cual la mujer era forzadano sólo a convivir con su violador'
sino ademása obedecerloy servirlo.Só1oen 1980,hacepoco másde
veinte años,fueron derogadasambasnormas,tanto Ia que permitía
la justificaciónlegal de asesinatode la esposaadúltera,como la
exoneracióndel violador que se casaracon su víctima.
Finalmente,en la Constitución de 1991 se permite el divorcio
civil para los matrimonioscatólicos,se reconocela igualdadentre
hombresy mujeresy se prohíbe la discriminaciónpor razonesde
sexo.En virtud de la ley 823 del 10 de julio de 2003,segarantiza<la

l',
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equidady la igualdadde oportunidadesde las mujeres,en los ámbr.
tos público y privado". En mi opinión, como lega en materia legal,
estaley debede ser una de las leyesmásrevolucionariasen todaslas
nacionesdel mundo. En EstadosUnidos, por ejemplo,se ha tratado
de impulsar el Equal RíghtsAmendrnent,una enmienda a la Constitución de derechosigualespara hombresy mujeres,y aún hoy no se
ha logrado.
A pesarde estoslogrosen Colombia,no podemospensarque en
la prácticalas mujereshayamosalcanzadola plena igualdadque las
leyesproclaman.Aún persistenmuchas formas de discriminación
contra la mujer,tanto en el campolaboraly político como en la vida
personaly familiar;de ello dan testimonio,entre otrasmuchassitua.
ciones,el no cumplimientode la Ley de Cuotasen muchosgobiersobrela violenciaintrafamiliary conyugal.iPor
nos, las estadísticas
por qué
qué han sido tan resistentes
estasprácticasdiscriminatorias,
sobrevivena pesarde los grandescambiossocialesy legales/Una
respuestase basaen el reconocimientode la enormeinercia de las
ideasculturales,su tenaz persistenciaa travésdel tiempo.
No quiere decir esto que la cultura no haya cambiado.Examisobreel matrimonioy
nemosalgunasde las ideasmás generalizadas
los hijos en nuestraépoca,para luegopasara ataltzaralgunosaspectos del procesohistóricode las ideassobrela mujer y la maternidad.
En el panoramacultural actual, la concepciónque predomina
es que el ambienteóptimo para criar los hijos e hi¡as es un hogar
estable,con padrey madreen perfectaarmonía.Esto no deja de ser
una utopía.En el mejor de los casos,no puededejar de haber con'
flictos ocasionalesentre dos sereshumanos,quienesquieraque
fueren. Además, existe una situación de jerarquíasocial entre los
sexosque se invisibiliza,pero que es una fuente perenne de
conflictividad.
Con frecuenciahoy se culpa al feminismo por haber disuelto
aquel "hogar idealodel pasado,donde todos sabíanque el padre

custodio comportido

IO

era la autoridady la madre la fuente de la afectividad.Sin embarque el feminismono crea los conflictos,sino que
go, reconozcamos
los devela, los hace evidentesallí donde siemprehan existido. La
relación de una madre sumisacon un padre dominante puede parecer la mejor fuente de paz y serenidad,pero toda forma de do.
minación generaresistencias,abiertaso soterradas.Por otra parte,
el supuesto<remansode paz" que era esehogar que hoy se añora

I I
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Estasideas,por otra parte, no son eternas,sino que tienen una
evolución,un desarrollohistórico que debemosinvestigar.
Notas para una breve historia de la maternidad
Paraentenderlas ideassobrela maternidaden nuestracultura,
veamosmuy brevementealgunospuntosde la historiade estasideas

y que producenostalgia,sebasabaen una situacióndiscriminatoria,
una injusticia que se trataba de subsanarmediante la idealización
personalde la madre resignada,abnegada,capazde sacrificarse

en la civilizaciónoccidental.En primer lugar,en la Grecia Clásica
encontramosmuchas manifestacionesde misoginia,de odio a las
mujeres.El mismo Platón, en cuya Repúblicautópica las mujeres
podían tener tantas prerrogativas,en el Timeonos dice que un hom-

mente en aras de la felicidad de su familia.
Actualmente estemito ya no parecesostenible.Parala mayoría
de las personas,una buenaseparaciónpuedeserpreferiblea un mal
matrimonio, entre otras razones,porque hoy reconocemosque ese
nbuenmatrimonio, tradicionalpuede serlo sólo en la superficie,y
subsistira costa del sacrificiode la mitad femeninade la pareja

bre que hayasido malvadopuederecibir como castigoel regresaren
una próxima vida como mujer.Aristóteles,enlaPolítica,afirma que
<entrelos sexos,el masculinoes por naturalezasuperiory el femenino inferior; el masculinodominantey el femeninosubyugado".lLa
mujer, segúnAristóteles,no es más que un varón impotente, imperfecto,atrofiado.Por eso la contribución que hace la mujer a la

conyugal.Por eso la estabilidadaparentepuedeno ser la mejor situación,si no va acompañadade un cambioprofundode las relaciones tradicionalesentre hombresy mujeres.
Sin embargo,seapor la raz6nque sea,hoy vemosque los divorcios

procreaciónes inferior a la que hace el hombre: "Específicamente,
el hombre contribuye a la forma o esenciadel embrión mientras que
la mujer meramenteproveela nutrición necesariapara mantenerlo;
es decir,el varón, no la hembra,es quien crea la vida humana,.zLa

son cada vez más frecuentes.Y cuando existenhijos e hijas, la custodia por lo generalse les da a las madres.En otras palabras,hemos
dado un viraje de 180 gradosen la evolución histórica de la familia:
desdeel hogar patriarcalcon potestadfamiliar y marital en cabezadel

convicción aristotélicade la inferioridad femenina fue tan fuerte,
que llegó a colorearlas doctrinasde la iglesiacatólica a través de
autorescomo Tomásde Aquino, quien repitió la idea del filósofo de
que la procreaciónde una mujer se debía"a un defectoen la fuerza

hombre, hemospasadoa enfatizarla custodiade las madresen caso
de divorcio. Una de las razonespareceser que, a pesarde todos los
cambiossocialesy culturales,la imagen de la madre, más ligada a la

activa o de una indisposiciónmaterial, o inclusive de alguna influencia externa,tal como el viento sur,que es húmedo".3En otras

reproducciónque el padre, continúa siendo muy fuerte.
Al mismo tiempo,como ya dije, existeuna tendenciaen nuestra
cultura a ensalzara la madre como un ser admirable.Sin embargo,
es importantedarnoscuenta de que esasupuestaexaltaciónmater'
na en realidadestá enraizadaen un profundo odio hacia la mujer.

1 Citado en Marina 'Warner,Tú solaentrelns mujeres,Tiad.
Juan Luis
Pintos,Madrid,Táurus,1991,pp. 237'?.38.
2 RosemaryAgonito, History of ldeason Women,New York, Perigee
B o o k s1, 9 7 7p, . 4 2 .
3Tomásde Aquino, SuntmaTheologica,
Vol. 13,Parte1, compilaciónde
RosemaryAgonito, Historyof IdeasonWomen,Op. ctt, p. 85.
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palabras,si en el momento de la concepcióntodo marcha bien, se
concibeun varón, pero si por el contrario hay algunaindisposición
física de la madre o del padre,o algún problemaambiental,por
ejemplo,un viento húmedo en la cámaradonde se produce el
coito, entoncesesepequeñohomúnculo contenido en el semense
atrofia, y como resultado,al no podersedesarrollaradecuadamente, obtenemosuna mujer.
Gran parte de la misoginiade la Grecia Clásicase centra
en la función materna.Dejando a un lado la espr'
específicamente
nosapreguntade si los autoresgriegosmismoscompartíano no las
ideas misóginasque expresabansus personajes,podemospor lo
menos afirmar que sus palabrasen las obrasliterarias de la época
parecenreflejar actitudesmasculinashacia las mujeresque proextrañasa suscompatriotas.
bablementeno seríanexcesivamente
Enla Medeade Eurípides,por ejemplo,Jasónse queja ante Zeus,
pidléndoleque elimine a las mujeresy busqueotro método para
*engendrarhijos" sin que ellas existan. En la obra Hipólito, también de Eurípides,el personajeepónimo da un pasomás,ofrecien'
do una soluciónpara reducir la dependenciade los hombreshacia
las mujerespara efectosde reproducción:el joven le sugierea
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dad. En Ia Teogoníade Hesíodo, Atenea nace completa del cráneo
de Zeus, cuando Prometeo (en otras versiones es Hefesto, hi¡o de
Zeus, quien lo hace) le abre la cabezade un hachazo como remedio para el fuerte dolor de cabeza que sentía el dios. Por 1o tanro,
la diosa sabiduría no tuvo madre. En una reflexión psicoanalítica
feminista, este nacimiento por obra de sólo varón ha sido interpre.
tado como la realización fantasmática de un deseo masculino, el
de dar a luz progenie sin intervención femenina.a
En la tradición judeocristiana encontramos algo muy similar
en el relato de la creación contenido en el Génesis 2, donde la
mujer es manufacturada usando una costilla de Adán, y es creada
para ayudarle. Su función es servir al varón, mientras que la de
Adán es usufructuar y dominar el mundo y servir a Dios. Por una
parte, la creación de la pareja inicial se hace sin que inrervenga
madre alguna, ya que Adán es hecho de barro y Eva es hecha de
una parte anatómica de Adán; por otro lado, la mujer aparece
como apéndice del hombre, como su ayudante, no como un ser
con valor propio, intrínseco. Además, el parto con dolor es señaiado como un castigo a Eva por su pecado original, mientras que el
castigo del varón se relaciona con la necesidad de laborar.

Zeus que los hijos provengancomo respuestadivina a las ofrendas
de oro, hierro y bronce hechasen los templos,a fin de eliminar la
función materna,única razón por la cual no se puedeprescindir

a su misoginia. En el Éxodo 20:17, por ejemplo, la mujer aparece
e n u m e r a d a c o m o u n a d e l a s p o s e s i o n e sd e l h o m b r e , c o m o l o s

de las mujeres.Nadie en estasobras muestra horror ante estas
ideas,ni particular rechazoante la propuestade eliminar la mitad

esclavosy el ganado. En cuanto a la devaluación de la maternidad,
una autora feminista, Ana Goodn-ranAmirav, nos plantea una tesis

de la especiehumana.
No sólo en las obrasde Eurípidesencontramosejemplosde una
tendenciaen el ideario colectivo de los griegosa imaginarnaci-

interesante. Reflexionando sobre las múltiples mujeres estériles
de los textos bíblicos, mujeres como Sara, Rebeca,Ana, o la madre

mientos que no incluyeran participaciónmaterna. La mitología
sobrelos diosesdel Olimpo nos muestraotro ejemplode relatos
que podrían interpretarsecomo realizacióndel deseode que Ia
reproducciónse produjerapor vías que no incluyeran la materni'

El Antiguo Testamento está lleno de textos similares en cuanto

del profeta Samuel, Amirav interpreta su infertilidad como una

aCitado en Ana Iriarte,
"Ser madre en la cuna de la democracia o el
valor de la paternidad",en: Silvia Tübert (ed.), Fig.rasdelamadre.Yalencia, España,Ediciones Cátedra, 1996.
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consecuenciatextual de la lucha de los sacerdoteslevíticoscontra
las tradiciones matrísticas de Mesopotamia,donde reinaba el
matriarcado.En estastradiciones,el culto politeístaa las diosas
como figuras marernasesrabaligado a la identificación de las
mujerescon la tierra, y ésta,a su vez' estabarelacionadacon el
sacerdociode las mujeres.La lucha de los judíos por romper este
matriarcadoe imponer el patriarcadomonoteístaconduce a un
rechazoinconscientea la maternidad,y por tanto a una tendencia
en las narfativasa que muchasmujeresbíblicassean castigadas
con la infertilidad.5Además, la mujer en el Antiguo Testamento
es vista como impura, específicamentedebido a su función
reproductiva,por lo cual no puede participar en los ritos de la
religión hebraica de la misma forma que el hombre. Tánto la
menstruacióncomo el nacimiento son contaminantes,con el
agravantede que en el nacimiento de una mujer, una niña, la
contaminaciónque sufre la madre es mayor que en el nacimiento
de un varón, por lo cual el período postpartode purificación (lo
que en Colombia se llama tradicionalmentela dieta) sólo debe
durar 20 díassi el recién nacido es un varón, pero se extiende a 40
díassi se trata de una mujer.
Si pasamosal cristianismo,en la mariologíaencontramosnuevas evidenciasde una similar devaluaciónde la maternidadbiológica. Aunque en los evangeliosno encontramostextos que puedan servirde basepara la doctrina de la virginidadde María después
de su matrimonio, ni siquieraclaramentedel nacimiento virgen,6

5 Anna Goldman Amirav, .Mira, Yaveh me ha hecho estéril", en:
Silvia Tübert. (.d.), Figuras de la madre, Valencia, España, Ediciones
Cátedra, 1996.
ó Si bien el relato de la Anunciación nos habla de la concepción
virginal de Jesús,sin intervención de va¡ón, no hay ninguna referencia
en los evangelios a la abstinencia sexual en la vida marital posterior de
María y José.
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esta doctrina convierte el parto en un evento milagroso,que hace
que la maternidadde María sea espiritual,no natural, inclusive
fisiológicamente.De estemodo la mismabiologíade la maternidad
de María desapareceal espiritualizarse.
En otras palabras,aunque
la doctrina del nacimientode Dios del vientre de una mujer puede
considerarseuna gran aceptación,y aun exaltación,de la maternidad, se trata de una maternidadtan excepcional,que poco o nada
tiene que ver con los procesosfisiológicoshumanosnaturales,aquellos que cotidianamenteconvierten a una mujer en madre.
EI "Fiat" de María en la Anunciación se convierte,segúnla
interpretaciónde San Franciscode Asís, en la humildad llevada a
la humillación, a ponersea nivel de la humilde tierra. De allí, se
llega a que María se arrodille ante su hijo, adorándolo.Así, nos
dice Simonede Beauvoir,por primera vez en la historia humana la
madre <aceptalibrementesu inferioridad".TEn consecuencia,el
modelo cristiano de maternidad la relaciona con la entrega total
al hi¡o. Además, se hace énfasisen los dolores y sufrimientosde
María, en la Madre Dolorosa,la que sufre resignadamentelas agonías espirituales
más agudas.El culto a María se convierteen una
vía para construir un modelo de maternidad centrado en el sacrificio por los hijos e hi¡as,la adoraciónal hi¡o varón, la renuncia a
Ia sexualidady a todo placer terrenal,y la aceptacióndel dolor.8
Vemosentoncesque el culto a la madre, que para muchos está
ligado a la religiosidadcristiana,tiene raíceshistóricasque son
franca y profundamentemisóginas.
En la épocamedievalen Europa,las enseñanzas
de la iglesra
católica se muestran cada vez más imbuidas de misoginia.Ya San
Pablo había escrito que el hombre era la cabezade la mujer así
TSimonede Beauvoir, TheSecondSex,Tiad. H. M. Parsley,
N! Penguin,

1970,
p.160.

8 Cf. Marina 'Warner, Tú solaenve lns mujeres, Tiad.
Juan Luis Pintos,
Madrid, Táurus,1991,pp. 273-293.
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como Jesucristoera la cabezade la Iglesia'A su vez, Tomásde
Aquino llega a decir que .la imagende Dios se encuentraen el
hombrey no en la mujer: puesel hombre es el comienzoy el fin de
la mujer,como Dios es el comienzoy el fin de toda criatura'.qPor
10 tanto, para llegar a Dios la mujer tiene que servir y obedeceral
hombre.
Evidentemente,las ideasy actitudeshacia la maternidaden
la Edad Media no sólo recibieron el influ¡o de la religión, sino
y políticas.En primer tu'
también de realidadessocio-económicas
gar, las condicionesde extrema pobrezade los siervosdurante la
épocamedieval,la gran mortalidad de los niños y las niñas, fueron
Parecía
llevando a un paulatino desinteréspor la descendencia.
que no valiera la pena apegarsea ellos, pues morían con tanta
facilidad. La devaluaciónde la niñez tuvo también un papel que
en la devaluaciónde la función materna.
desempeñar
las de los siervosy pequeñosarteEntre las clasesmayoritarias,
sanos,segúnnos dice ElisabethBadinter,hastael siglo XVII sigue
rigiendo en Europa el viejo modelo de paternidady maternidad,
segúnel cual "El padre es para sushijos lo que el rey es para sus
súbditosy Dios para los hombres,es decir,lo que es el pastorpara
su rebaño,.Pero,prosigueBadinter,el pastorno conducíadirectamenre a susoveJas;confiabaen los perrospastores.En esteplanteamiento,.los padreseran los pastores;las madres,los perrospas'
tores,y los niños, las ovejas,inferioresy estúpidoscomo ellas pero
Es decir,que la
valiososcuandoestabanlistospara el mercado".r0
autoridad era el padre, la madre sólo su servidoray portadora de
susdecisionesy de su palabra.Además,los niños y niñas participa'
ban en el trabajo del hogar y/o en la finca, o se convertían desde

e Tomásde Aquino, SuntmaTheologica
I, 93, 4 Ad. 1.
r0Citado en Sharon Hays, las contradicciones
culturalesde la materni'
Taurus,1996,p. 50.
dad,Trad.CristinaPiña,Barcelona,
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muy temprana edad en aprendices que aportaban económicamente a la unidad doméstica.
Durante la Edad Media, sin embargo, las mujeres de la aristocracia comenzaron a actuar como juezas,señorasdel feudo, inclusive como jefas militares, en reemplazo de sus maridos, pues en la
época feudal ellos debían ausentarse con gran frecuencia debido a
las constantes guerras. Esto llevó a que las aristócratas tuvieran condiciones de mayor libertad y pode¡ y a que fueran educadas, inclusive con mayor frecuencia que los varones.ll Podemos decir que en
esta época comienza, lenta y muy parcialmente, el proceso que llevaría finalmente a las luchas por la emancipación de la mujer.
Preocupadaspor su participación política en las cortes europeas, o simplemente deseando disfrutar de los placeres de esas
cortes, y considerando a los hi¡os e hijas como un bien al que no
valía la pena apegarsepor su alta mortalidad, las mujeres aristócratas del Renacimiento y de la época de la Ilustración siguieron
viendo la maternidad como una actividad insignificante. A lo largo de los siglos XVII y XVIII,

la maternidad y la crianza de los

niños y niñas llegó a un grado en el cual las madres de clase media
alta, así como las aristócratas, sobre todo en las zonas urbanas, se
desentendían totalmente de sus hi¡os desde el nacimiento, dándoselos a nodrizas o <amas de pechoo, quienes vivían casi siempre
en zonas rurales. Muchas madres no volvían a ver a sus hijos e
hijas hasta que las nodrizas los destetaban, a los tres años. Grandes cantidades de estos niños y niñas morían antes del destete.12
Una de las razonespara esto era que la maternidad se había devaluado culturalmente, es decir, no se valoraba ya la devoción de la
madre por sus hijos.
'Women
11Cf.
Have a Renaissance?",The Essalsof
Joan Kelly, "Did
Kelly,
Chicago,
The
Unive¡sity
of Chicago Press, 1984.
Joan
'2 Cf Elisabeth Badinter, IlAmour en plus. Histoire de I'amour matemel
(XWI-XX sddcle),París, Flammarion, 1980.
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Ya en los siglosXVIII y XIX, Rousseauinfluyó para que estas
Las madresde cualquierclasesocial
costumbresdesaparecieran.
debíanser quienesamamantarana sushijos e hi¡as,y debíandedicarsea ellos por entero. Además,en eI Emilioplanteó por primera
vezla idea de la inocencia del niño, lo cual llevaría a lo que posteriormenteseríala *sacralización"del niño. El niño era un ser
sagrado,noble e inocente. Por este motivo, "las prácticasde Ia
crianza infantil deberíansurgir del desarrollode la naturalezain'
terna del niño más que de los interesesadultos,y los niños debían
ser valorados,tratadoscon amor y cariño y protegidosde la co'
rrupción de la sociedad,.lrLa educaciónde las mujeres,finalmente, debía dirigirse sobre todo a producir un ser que fuera "el
complemento,el placery la madrepara el hombre [...] Ella debe'solamenteaquelloque le convienesará aprendermucho, pero
ber' [...] No se la obligaráa aprendera leer ni escribirhastaque
ella no sienta la necesidad,es decir, cuando ella piense en los
mediospara gobernarbien su casa>.Por todo esto la mujer tiene
que sereducadaparala docilidad,y para poner siemprelos intere'
sesde los otros,sobretodo de los varones,por encimade los propios, hasta tal punto que vivirá tan recluidaen su casacomo la
monja de clausuraen su claustro.14
Las consecuenciasde estasenseñanzasfueron incalculables
en toda Europa,y Españano se escapóa su influjo. Napoleón fue
un fiel seguidorde Rousseau,e instituyó su Código Civil' cuyo
artículo 212 sancionala autoridad viril y la sumisiónfemenina en
el matrimonio. En la reforma educativanapoleónica,la educación
de las mujeresdebe ser tal que produzcaseresdedicadostotal'
mente a las laboresdomésticas,que vivan felicesen esta situa-

rr Sharon Havs. Las cont'adicciones
cukuralesde la maternidad,Trad.
CristinaPiña,Barcelona,Taurus,1996,p. 54.
1aElisabethBadinter,Op. cit.,p.314.
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ción, y que sepancriar bien a sushijos. La devocióny el sacrificio
Lasideasnapoleónicas
debenserlesinculcadosdesdemuy jóvenes.15
a partif de la invasobre
todo
tuvieron gran influencia en España,
sión y ocupaciónde esepaíspor los franceses,en una épocaen que
la mayor parte de América Latina aún era colonia de España'
Ya en el siglo XX, la influencia de las ideasde Freud fue tam'
bién un refuerzopara la idea de la maternidadcomo el fin funda'
mental, si no único, de la vida de la mujer. Freud trazó una narra.
riva reórica sobrelas etapasde la formación de la psiquisfemenina
de la manera siguiente:segúnel padre del psicoanálisis,tanto los
niños como las niñas en su prlmera etapa actúan como seres"bi'
sexualesr,en el sentido de que desconocenla diferenciasexual
anatómica.Lo curioso es que tanto niños como niñas' segúnesta
teoría, creen que todos y todas tienen un pene' Para Freud, al
sentir su pequeñoclítoris las niñas experimentanuna sensación
que es fálica, no femenina'ya que segúné1,esta parte de la anatomía femeninaes en realidadmasculina.En cualquiercaso,en esta
etapala madre es el primer objeto amoroso'tanto para niños como
para niñas. Posteriormente,cuando los niños y niñas se dan cuenta de la diferencia anatómicaentre hombresy mujeres,comienza
en los varonesel complejo de castracióny en las niñas la envidia
fálica. En el casode las mujeres,el Edipo, es decir el amor hacia el
padre, surgesólo como consecuenciade la devaluacióny el rechazo a la madre,a quien la niña despreciapol no tener un pene y por
no haberledado a ella uno. Luego comienzael lento abandonodel
Edipo, que casi nunca la mujer llega a superar'
Para poder ser mujeres sanaspsíquicamente,ellas tienen que
renunciar al placer ctitoridiano y sentir el orgasmo solamente en
la vagina. Como vemos, de acuerdo con la doctrina freudiana,
para las mujereshay una parte de su ptopio cuerpo a la cual deben
\5lbíd.,p.315-318.
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renunciar,un aspectode la fisiologíade su placerque debe llegar
a desaparecer,
bajo pena de no gozarde plena saludpsíquica.Varias teóricasfeministashan advertido la similitud entre este aspecto de las posicionesde Freud y la costumbrede la mutilación
genital femenina en algunospaísesislámicos,comparandola con.
dena del orgasmoclitoridiano por parte del padre del psicoanálisis
con una infibulación psíquica.
Finalmente,la envidia fálica se satisfaceal tener un hijo, sobre todo varón. La realizaciónpersonalde las mujeres,entonces,
sólo está completa en la maternidad,y específicamente
en una
maternidad que les permita adquirir un pene simbólico, por
intermediacióndel hi¡o. Aquellas mujeresque busquenotros ripos de realización,artística,profesional,científica,etc., estánaferrándosea su deseofálico de emulara los hombres.
Por otro lado, vale la pena recordarlas cinco cualidadesde la
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Esta última "característica,me pareceuna observaciónmuy
aguday muy útil de la tendencia femenina a desplegarsu actividad para servira las personasque la rodean.Desdeuna perspectiva feminista, sin embargo,esta tendencia es inculcada en las mu.
j e r e s m e d i a n t e l a e d u c a c i ó n ,y e s u n a c o n s e c u e n c i ad e l a
concepcióncultural de las mujerescomo seresque no tienen vaior
en sí mismassino sólo por referenciaa los varonescon los cuales
están asociadas(recuérdeseel relato de la creación de Eva, recuérdesela doctrina tomista, o el pasaje del Paraísoperdido,de
Milton: "Él puruDios,Ella parael Dios que hay en é1'.16)
Peroesta
característicade la feminidad no fue analizadapor Freud como
una consecuenciade factoresculturales,sino que aparececomo
plenamentecompatiblecon su observaciónde que, para las muje.
res, .la anatomíaes el destino".De algunamanera,el mero hecho

feminidad segúnFreud. En primer lugar, lo femenino se caracteriza por tres tendencias:la frigidez,el masoquismo
y el narcisismo;

de nacer con un útero y unos ovarioscondenaya a la mujer, según
este pensador,a no fiiarsesus propiasmetas sino a servir las de
otros (por 1omenosestees el destinode las mujeres.femeninas,,

ademásla feminidadestá asociadaa un "superyódébil" y a fines
pasivos.El superyódébil tiene que ver con la incapacidadfemeni-

aunque Freud reconoceque las de tendencia más .masculina,
pueden interesarsey aun descollaren actividadesque tradicio-

na, segúnFreud, para tener una actitud plenamenteética, para
internalizarlos principiosmoralesabstractos,para accederplena-

nalmentese consideraban
privativasde los varones.)
Al mismo tiempo que Freuddesarrollaba
estasideas,evolucio,
naba la situaciónsocialde las mujeresen nuestromundo occiden-

mente a las leyesculturales,e inclusive,para poder crear obras
estéticaso del pensamientorealmenteoriginales.En cuanto a los
fines pasivos,se trata de la tendenciafemeninaa fijarsemetasy
objetivosde acción que no son realmentepropios,sino que sirven
para facilitar la consecuciónde los fines que persiguenotras personas,sobretodo los varonesde su entorno (viene a la mente enseguidala imagen convencionalde la atareadaesposade los gran.
y artistas,una aguerridaguardianay defensoradel
des pensadores
tiempo y de la tranquilidad de su marido, que le permite a é1crear
al eliminar cualquierincomodidadu obstáculopara su actividad
intelectualo estética).

tal, de tal maneraque paulatinamentefueron alejándosede esta
tendenciaa actuar como seressecundarios,
útiles para reforzary
facilitar los fines de offos pero no capacesde plantearselos propios. A principiosdel siglo XX, las mujeresconquisrancada vez
más derechos,entre ellos el voro (año 1920 en EE.UU., 1954 en
Colombia)y el derechoa la educación.A parrir de 1960,el movimiento feminista cuestionafuertementela maternidadtradicio.
nal. Surgen también los métodosanticonceptivosque llevan a se.
tó
John Milton , ParadiseLosr, Libro IV verso 299.
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parar la sexualidadde la reproducción,de modo que las mujeres
ya no tienen que elegir entre una vida sexualactiva con múltiples
partos,o la abstinenciasexual.La maternidadse conviertecada
vez más en una opción,y no en una necesidad.
El modelo de la maternidad intensiva
Sin embargo,a medida que las mujeresse incorporan masivamente al mercadode trabajo,apareceuna especiede contrarrevolución cultural que empiezaa exigir que las mujeresse dedi'
quen cada vez más a la crianza de sus hijos. Surge así el modelo
actual de maternidad,en el cual parececada vez más complejo,
difícil y exigente el procesode criar un hijo o una hi¡a' Esta ten'
dencia se basa en lo que una investigadora,Sharon Hays, ha lla'
mado la <maternidadintensivao.Es una idea cultural relativamente nueva sobreel método óptimo de crianza,la que más les
más sobresalientes
convienea los niños y niñas. Las características
de este modelo de la crianzay de la maternidad,como fenómeno
cultural, son las siguientes:17
-La educaciónde los niños y niñas, sobre todo en las clases
y respuestas'
media alta v alta, debe centrarseen susnecesidades
y se debedar atenciónconstantea susdeseos,ya seapara satisfacerlos,o para "negociarlos".
-Ellos y ellas necesitanuna gran dedicaciónde tiempo y esfuerzo,no sólo para el cuidado en la época en que son más indefensos,sino tambiénen las etapasen que, en otrasculturas,se les
trata de inculcar gradualmentela independencia.Se considera
necesariono sólo atender a sus necesidadesmaterialessino a sus
cada vez más extensasy complejas,a activida'
laboresescolares,
des extracurricularescomo danzas,deportes,idiomas extranjeros'
r?Cf. Sharon Hays, Las contradiccionescukurales dela matemidad, Tiad.
Cristina Piña, Barcelona, Táurus, 1996.

lr

¿3

qobrielocostellnnos

etc., a formasde recreación,a fomentarsu lectura,a instruirlosen el
a vigilar 1o que ven por televisión,1o que
uso de los computadores,
hacen con internet, etc. Aun cuando la casi totalidad de los padresy
un gran númerode madresa menudono cuentancon el demponecesariopara llevar a la prácticamuchasde estasfunciones,sientena
menudo el pesode una gran culpabilidadpor no hacerlo.
-La disciplina es también mucho más compleja,pues no se trata
de enseñarlesprincipiosy normasde comportamiento,sino de nego.
con ellossobrelas conductasdeseaciar y de dialogarextensamente
las alternativas,etc. La disciplinaque se busdas,las consecuencias,
es decir,siempredecisióndel niño y nunca por
ca es auto-impuesta,
padres,
lo cual requiereuna gran cantidad de tiempo
exigenciade los
y atención.
-Los niños y niñas necesitan,ademásde un cuidadomédico intensivo,la guía psicológicade expertos,correcciónde defectosde la
dentadura,de las extremidades,
de la vista,orientaciónnutricional,y
a menudola atenciónde fisioterapistas,
terapistas
del lenguaje,y otros
profesionales.
El modelosebasaen un conjunto de presuposiciones
conceptualesque Haysformulaen los términossiguientes:
el niño o niña ....tiene absolutanecesidadde una educacióncoherentepor parte de un
único encargadoprimardialde cuidnrlo...y kr mndreesIn mejorpersona
para esetrabajo. Ctundn ln mttdre na estédisponible,otra rrutjer serq.irá
cornosustitutdterrporal>.l8
En resumen,los métodosbásicosde este
modelo contemporáneode educacióninfantil son los siguientes:dicha educación debe ser centradaen eI niño, guiadapor expertos,
emacianalrrcnte
absorbente,
intetuivay cara.le
La literaturasobreestemodelohace énfasisen el papelmatemo,
y con frecuenciase dirige a las mujerescomo las más llamadasa

t Bl b í d . ,p . 3 0 .
l el b í d . , p . 3 1 .
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asumir estas tareas. El modelo de maternidad intensiva va aunado
a una ideología materna de altruismo, de sacrificio de las necestdades personales en pro de sadsfacer las de los hi¡os, de entrega y
devoción, etc., que continúa de un modo moderno la vieja concepción de la mujer que nos viene desde la tradición judeocristiana,
y gue, como hemos visto, Freud caracterizó como "los fines pasi'
vos' de la feminidad. Lo interesante es que, si bien en la
premodernidad el altruismo y la abnegación eran ideales que se
proponían para todos y todas, esta concepción moderna que nos
ocupa cada vez se aleja más no sólo del modelo ético imperante
para las actividades por fuera del hogar, sino de la ideología misma
sobre el modelo humano universalmente deseable. La persona que
asume el ideal de la maternidad intensiva se apropia de un imaginario diametralmente opuesto al que se maneja en el ámbito público, donde cada vez se enfatiza más el individualismo, la promoción de sí mismo/a, la eficiencia, la productividad. Este modelo
conduce, entonces, a que las madres se esfuercen por cultivar ca'
racterísticaspersonalesque están socialmente muy devaluadas en
nuestro mundo contemporáneo. Paradójicamente,existen muchas
personas que, aunque consideran importante que las madres se
comporten de acuerdo con el modelo, demuestran desprecio por
las personas que tienen la tendencia al sacrificio personal, o por 1o
menos las consideran ciudadanas de segunda clase.
Estas ideas sobre la crianza óptima de los niños y niñas se difunden extensa e intensivamente a través de las reuniones escolares de padres y madres de familia, los libros de autoayuda sobre
cómo ser mejores padres y madres, las revistas .femeninas', los
suplementos de los diarios, los programas de televisión (talk shotus,
y otros) dirigidos especialmente a mujeres. Aunque este modelo
de crianza es más difundido entre las clases medias y altas, mu'
chas madres de clase obrera también tienen una exposición relativamente alta al modelo. Para ellas, muchas de las recomendacio-
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nes son imposibles.No sabemosqué consecuencias
pueda traer
esto para su concepciónde cómo se están desempeñando
como
madres,pero es muy posibleque para ellas se generentambién
nivelesde frustracióny culpa.
Puedesuponerseque en la medidaen que las madresadopten
estemodelo de maternidadintensiva,se hará muy difícil que acepten una custodiacompartida.Sin embargo,tanto la historia como
la antropologíanos muestranque los presupuestos
del modelo no
son, como pretendensusimpulsoresy propagandistas,
una conse.
cuenciainevitablede la naturalezahumana.Por el contrario, en
muchasculturas y épocaslas tareasde crianzade hl¡os e hijas no
han sido igualmenteabsorbentesr
I er ocasioneshan sido desempeñadaspor distintaspersonas,
y no exclusivamente
por la madre.
Debemoscombatirla sugerencia
de que todaslas personaseducadas por fuera de estemodelo sobrela crianzaóptima de los hijos se
enfrentaráninevitablementea gravesconsecuencias
psíquicas.
Por otra parte,es importanteque las mujeresrespondanal asedio de quienespromueveneste modelo, teniendo en cuenta que
éste,lejosde ser la única o la óptima manerade criar a los hijos e
hijas, le conviene primordialmente al sistemacapitalistacontemporáneo.Debido a los siglosde ideologíasobrela abnegaciónmaternay el valor secundariode las mujeres,ellasno sólo son las más
vulnerablesa cualquierinsinuaciónsobrelas necesidades
de una
crianzaintensiva para lograr el bienestarde sus hijos e hijas, sino
también las más dadasa aceptarque se les paguensueldosmás
bajos,dado que susgananciasson vistascomo sólo secundarias
respectode las de sus maridos.Adicionalmente,el modelo de la
maternidadintensiva facilita la tarea social imprescindiblede preparar a los jóvenestrabajadorespara el futuro, con un costo mínimo para los empleadores.
Como el modelova aunadoa una escolaridad prolongadapara los jóvenes,facilita crear una íuerzalaboral
flexible y bien formada a un costo relativamentebajo.
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La inducción de autodisciplinae individualismo que enfatiza
este modelo es asimismoimportante para el sistemacapitalista,
motivados/aspor
pues permite el desarrollode administradores/as
sí mismos/as,así como de obrerosy obreras,empleadosy empleadas que tienden a ver su situación en el mercadode trabajo como
algo que su propia actuación ha producido, algo desligadode las
decisionesque toman los administradores.Por este motivo, tende.
de cualquierpérdida
rán a considerarsetotalmente responsables
de su trabajo o de sus sueldosinadecuados.Su visión individual
de su destino laboral los hará renuentesa organizarse,a actuar
colectivamenteen reclamode susderechos,por lo cual el sindicalismo y la organizacióngremial tienden a decaer.
Existenotros aspectosde estemodelode maternidadintensiva
que también son altamente satisfactoriospara quienes se benefidel sistema.Puestoque se enfatizala satiscian económicamente
y deseosdel niño, los padresy las
facción de todaslas necesidades
madres llegan a considerarimprescindiblecomprar una gran vapara bebés,juguetesexóticos,y ropa exclusiriedadde accesorios
va para niños. En otras palabras,el modelo alienta el consumo
intensivode las madrespara sus hi¡os e hi1as.Además,la formación que produce este modelo contribuye a que los niños y niñas
se acostumbrena la satisfaccióninmediatade sus deseos,con lo
cual serána su vez consumidoresy consumidorasansiosospor comprar todo nuevo productoque les presenteel mercado.2o
Finalmente,la ideologíade la maternidadintensivatiende a
crear mayor desigualdadentre hombresy mujeres,y mayor sometimiento de las mujeres.En primer lugar,las mujeresse ven recargadasde trabajo,y no se alientaa los padresa asumirsu parte en
el cuidado de los hijos. Al alentar un vínculo aun más estrecho
que en el pasadoentre las madresy sushijos, el modelo conducea
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que se refuercela tendencia a que todas las tareasdomésticas
sean asumidaspor ellas,aun cuando las madrestengan también
un trabajo asalariado,por fuera del hogar.Este sistemacontribuye
a que las mujeres,por su doble jornada de trabajo,sin la ayuda
solidariay equitativa de sus cónyuges,tengan grandesdificultades para destacarseen sus puestos,avanzaren el mercadode trabajo, o asumirtareasde liderazgopolítico. En conclusión,nos dice
Hays, "el compromisode las mujerescon su tarea socialmente
devaluadaayuda a mantener su posición subordinadaen la sociedad como un todo".2r
Como vemos,la ideologíade la maternidad intensiva es particularmentecompatiblecon el modelo de la custodiaexclusivade
las madres,y al mismo tiempo resultaespecialmentelesivapara los
interesesde las mujeres.Consideroimportanteque se reflexione
ampliamentesobrelas características
de estemodelo,a fin de que
los padresy las madresdescubransi algunasde suspropiaspresuposicionessobreel bienestarde sus hijos e hijas estánmoldeadas
por este tipo de ideas,y puedan revisarlasde una manera crítica.
que en la medidaen que las madresaceptenque
Es de esperarse
las exigenciasexcesivasde la maternidad no son realmentenecesariaspara el bienestarde sushijos, estaránmás abiertasa aceptar
la custodiacompartida,lo cual no sólo representaráun pasohacia
la justicia para con los padresque deseentener un papel más
participativo en la crianzade sus hijos, sino que ademásredundará en su propio beneficio,al crear condicionesque contribuirán a
mejorarla situaciónsocialde las mujeres.

L0 custodio comportido
o lo luz de lo
Constitución de rggr
corlos qcrvirio"El hecho político más imporrante de Colombia en el siglo XX
fue la promulgaciónde la Consrituciónde 1991.Sus efectoshan
sido tan significativos,
que quienesse oponena asumirsus retos
han buscadodesmontarla.
La nueva Constituciónfue resultadode un clamor generaliza.
do de los más diversossectoresde opinión, que venían insistiendo
en Ia necesidadde reformar la Constitución de 1886, luego de
fracasaren intentos anteriores.Durante el gobierno del doctor
Virgilio Barco, por ejemplo, la reforma constitucional implicaba
reformar el Congreso,siendoeste último renuente a tal propósito.
.

Abogado de la Universidad de Antioquia, con estudios especialesen
Jurisprudencia,Derecho constirucional y Goría Política en la Universidad
de Harvard (EE.UU.). Ex vicerrecror de la Unive¡sidad de Antioquia y ex
decano de la Facultad de Derecho de la misma. Ex presidente y magistrado de la Corte Constitucional. Senador de la Reoública de Colombia.
Profesor universitario. Autor de varios textos.
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Sin embargo,el origen de la nueva Constitución fue distinto.
Recuerdenel movimiento de los estudiantesde la séptimapapeleta,
la voluntad del presidenteCésarGaviria de convocar una Asamblea
constitucional medianteel uso de un métodomuy poco ortodoxo: un
estadode sitio. icómo fue posibleque mediante una medida transiroria se convocarauna Asambleaque debíareformarla Constitución
con vocaciónde Permanencial
Recuerdoque esto fue objeto de discusiónen la Corte Suprema
mé'
de Justicia:Zdebíao no reformarsela constituciónmedianteese
que
todo? Fue un fallo importante con muchossalvamentosde voto,
permitió convocar una Asambleaconstitucional compuestade una
1ocual permitióque se
maneraparticular.Fueelegida popularmente,
muy parecidasa las del país.Había representanreflejaranasimetrías
de
tes de las negritudesque nunca habían concurridoa asambleas
con
de culturas indígenas,personas
esa naturaleza,representantes
y políticos.De su
ideológicos
académicos,
muy diversosantecedentes
reunión resultó,a mi juicio, una buena Constitución'
ipor qué hago estareflexión? Porquela Asambleaconstitucional
no
cobró tal fuerza,que se convirtió en una AsambleaConstituyente,
-mandato
había
le
que
se
limitándose a reformar la Constitución
otorgade sino expidiendo una nueva, muy diferente a la anterior.
iY por qué la nueva constitución era tan diferentea la anterior?
que se
lPor qué el inusitado afán de tantos sectoresde opinión para
que
reformarasustancialmentela Constitución?A mí no me cabeduda
que estábamosdesdehacíamu'
se debió a lo aburridosy desesperados
cho tiempo con la violenciainclementeque veníamospadeciendo.
La nueva Constitución tenía un propósito claro: alcanzarIa paz.
No en vano, el artículo 22, tanexótico en una norma constitucional,
de
establecede maneratajanteque la paz es un derechoy un deber
obligatorio cumplimiento.No es una Constitución autoritaria, como
la que algunosesperabanque se dictara en un momento de violencia
inclemente como el que se estabaatravesando,sino democrática'

coriosqoviltr

participativa,con un catálogoambiciosode derechos,que recogeno
únicamentelos derechosde primerageneracióny las libertadeseiementales,sino los derechosde segunday tercerageneración,y dispone de mecanismospara que esosderechosno se quedaranescritos,a
través de accionescomo la tutela, las accionesde cumplimiento, las
accionespopularesy de grupo, antes completamentedesconocidas
entre nosotros.
Estopuedeseruna digresión,peroeslo que másha aumentadoel
desencantode las personasque tienen cierta animadversiónpor la
Constituciónde 1991.Es común que en Colombiase aboguepor texde
pero con la secretaesperanza
tos jurídicosbuenos,progresistas,
que se quedenescritos,de que sírvansimplementeparamostrarlosen
iPobreaquelque se permitaextraerconse'
los foros internacionales.
cuenciasimplícitas de esa Constitución!
Recuerdencuandola Corte Constitucionalasumiósusfunciones,
que estabanimplícitasen la Constiy empezóa extraerconclusiones
tución, suscitandodebatessumamenteimportantes. Personalmente
he estadomuy compromeddocon la actuaciónde la Corte Constituc i o n a l , r e d a c t a n d os e n t e n c i a sb a s t a n t ep o l é m i c a s ,c o m o l a
del consumode droga,la exoneraciónde pena en el
despenalización
casodel homicidiopiadosoconsentido,todasorientadasa respetarlas
en la Constituciónde 1991.
libertadesque estánconsagradas
Inicialmente esassentenciastuvieron mucha resistencia,pero
suscitarondebatespúblicosque antesno se dabanen Colombia.Re'
cientemente,por ejemplo,me sorprendióuna encuestadel canal
Caracoldondese le preguntabaa la gentesi estabade acuerdoo no
con la eutanasia,y eI 75o/ode quienesparticiparonsí 1oestaba.
Si se me obligaraa calificarla Constitución de 188ó en contraque la de 1886 era esencial'
posicióncon la de 1991,respondería
mente heterónoma,mientras que la de 1991 es autónomay auto'
nomista,y naturalmenteIa autonomíaparecemuy atractivapero
resulra dificil de eiercer.
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hombresnacen librese igualesante la ley, sino que en el inciso segun.
do obliga al Estadoa orientar suspolíticashacia la búsquedade la
igualdadreal.

A mí me cautiva un libro de Erich Fromm llamado EI miedoa kt
libertad,donde pone de presentecómo el hombre moderno, que a
menudo sequeja tanto de falta de libertad, en el fondo lo que tiene es
un terrible temor a ejercitarla,porque ejercitar la libertad significa
y asumirresponsabilidades
sí que es di{ícil.
asumirresponsabilidades

Por 1o tanto, la nueva Constitución es bien diferentede la anterior, puesreaccionóen contra del Estadocaóticoy violento en que
vivíamos.Yo he pensadosiempreque el constituyentehizo un diagnósticohobbesiano-estamos en un estadode naturalezaen el que el

Erich Fromm vincula el temor del hombre moderno a la libertad con
el crecimientode las corporaciones,iglesias,sindicatosy partidospolíticos,porque cuando sepertenecea un partido político, por ejemplo,

hombre eslobo para el hombre- pero su propuestafue rousseauniana
-el hombre mejora su condición cuando se le restituyela libertad
originaria perdida. De tal manera se quiso que las personasse hicieran cargo de las cosasque les incumben, a través de figurascomo la
democraciaparticipativa,la autonomíapersonal,etc.
Naturalmentela gentea la que no le gustala actualConstitución

y se suscitaun problemaen el paísen el cual debo tomar partido,en
realidadme dispensode pensar,me excusode reflexionar,diciendo
que el partido ya decidió por mí. Lo mismo sucedecon las personas
que hacen parte de una iglesia-por ejemplola católic¿- quienes
no piensanen el problemadel abortoporqueel Papadijo que el aborto
estabaprohibldo.El hombremodernoes renuentea ser autónomo.
Sin embargo,la Constituciónde 1991tiene el sellode la autono'

critica los resultadoshasta ahora obtenidos,olvidando que es aún
por un
muy joven y que no es fácil superaruna situaciónengendrada
orden jurídico centenario,al cual ellos mismospretendenvolver.
La reflexión que hastaahora hemoshecho puedeservir como hilo
conductor para pensarsobrelo que la nueva Constitución proponeen
un tema tan bello como el de la custodiacompartida.En la Constitu-

mía. Desdeel artículoprimero,se refierea las entidadesterritoriales
por primeautónomas.El artículo16 hablade un derechoconsagrado
ra vez en nuestrahistoriaconstitucional,el libre desarrollode la per'
sonalidad,que no esotra cosaque la autonomíadel sujetomoral para
para orientarsu vida, para fijarsemetas,y para
tomar susdecisiones,

ción anterior seprivilegiabaun solotipo de familia,monogámica,consa los otros
tituida por el padre,la madrey los hijos.Cuandoescuchaba
devanarse
me preguntabapor qué había que esforzarse,
expositores,
los sesosy elaborarteoríaspara justificaralgo que parecede sentido

buscarlos mediosmás adecuadospara lograrlo. El artículo 246 se re'
fiere a la autonomíade las comunidadesindígenaspara gobernarsey
administrarjusticiade acuerdocon suspropiosusosy costumbres.
En este último sentido,lo valioso no es únicamenteque la Cons'
titución de 1991 consagraraun Estadopluralista,sino lo audaz,lo

común. La familia sobrela que investigóde una maneratan cuidadosa Virginia Gutiérrez de Pineda,era una familia que respondíaa un
solo tipo esencial,patriarcaly monogámico.Sin embargo,hoy en día
la familia muchasvecesestá representada
en un padre que vive en

atrevido es consagrarun estadopluriculturalista,lo cual en la Corte
Constitucional nos obligó a declararinexequiblesleyescomo una de
1889 que trataba a los indígenascomo salvajesque debíancivilizarse

una ciudad con su nueva esposay la madre con su nuevo compañero
en otra parte, y algunostienen la necesidadde apelara los abuelos
para que críen a los hijos. Estamoshablandode familiascompletamente diferentes,de patronescompletamentedistintos, que reconoció la Constituciónde 1991.

y ser adoctrinadospor la Iglesia.
La Constitución también es igualitaria.El artículo 13 no consagra
únicamente-como se hacíadesdeel artículo primero de la Declaración de los Derechosdel Hombrey del Ciudadanode 1789- que los
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Recuerdoun razonamientomuy perverso,del profesoral que
ahora aludí -que era un hombre muy inteligentepero poco ilustrado-, quien se refería a las normas que iban desapareciendo
por discriminar a la mujer de la siguientemanera: "Las feministas
protestan porque la mujer no puede ser fiadora; pues ahora va a
poder ser fiadora, ipara que vean 1o bueno que es!" Se quería

Puede que haya mucha nostalgiade la familia prefiguradaen la
Constitución del 86, pero la Constitución actual atiende a una realidad innegablefrente a la situaciónactual de la familia. Es imperativo,
por ejemplo,que en concordanciacon el artículo 13 de la Constitución no haya discriminaciónde los hijos nacidosfuera del matrimonio, o dentro de é1.Recuerdoque mi profesorde sucesiones,
cuando
hablabade los hijos naturales,decía:"iyo no sési seráque hay sobrenaturalesl",criticandoel sello discriminantede la familia patriarcal.

demostrarque todaslas limitacionesque se habían impuestosobre
la mujer habían sido establecidasen su propio beneficioy que por
tanto no debían ser removidas.
Simone de Beauvoir 1o denuncia en su texto. A la mujer se le

Al respecto,escuchécon mucho interésla exposiciónde la doctora Castellanossobrela familia patriarcaltradicionalque corrobora la discriminaciónde que ha sido objeto la mujer a través de la
historia.Citaba a Aristóteles,a SantoTomásy tambiéna una autora
como Simone de Beauvoiqlo cual me sorprendiógratamente,por-

trata como reina para esclavizarla,diciéndoleque no puede traba'
jar porque la soberanadel hogar debe permaneceren él' De esa
manera,se le sustraede la vida productiva,se la hace dependiente y por tanto se le esclaviza.
Esto tiene mucho que ver con la custodiacompartida'La solu'
ción que se considerabarazonableera dejarle la custodiade ios
hi¡os a la mujer, lo cual -aunque honroso para ella- implicaba

que hay autoresque pierdenvigenciasi dejan de ser leídos,pero
hay autoresque dejan de ser leídos sin haber perdido vigencra.
Quienesestudianactualmenteproblemasde género,leen autoras
no a
como Nancy Frasero Mary Robbinspero desafortunadamente
pionera
quien
la
histoBeauvoir,
fue
una
al
escribir
sobre
Simonede
ria, la sociologíay los mitos de la mujer (la menstruación,la virgini-

liberar gratuitamente al hombre de una carga irrenunciable.Detrás de la decisiónexistíauna ideologíaa favor de un determinado
tipo de sociedaddiscriminatoriay de un determinadotipo de pro'

dad), la psicologíade la mujer, la místicade la mujer casada,de la
madre,de la enamorada,todo con el propósitode demostrarque la
discriminaciónmilenariade la mujer tiene una explicación:el mundo

ducción, como lo ponía de presentede una manera muy lúcida la
doctora Castellanos.
Ella misma decía que, infortunadamente,el Código de don
Andrés Bello, así como el Código Civil francés,habían sido

fue construidopor los hombres,para los hombres.
que hay en la concepciónde
Uno de los supuestosesencialistas
la superioridadmasculina,es que como la naturalezade la mujer es

influenciadospor la visión tradicionalde Rousseau,segúnla cual la
mujer era un ser inferior.Visión que, por supuesto'no correspondía
únicamentea Rousseau,sino que recogíael legadotradicional del

inferioq los roles que se le asignanestánde acuerdocon su naturaleza.No se piensaque precisamenteIa ruzónpor la cual se han
atribuido roles secundariosa las mujereses porque están discrimi-

derechoromano,su concepciónde familia, el sistemade agnación,
el sistemamatrimonial que sometíaa la mujer a la potestaddel
marido quien tenía derechosobresu vida. Naturalmenteesasinsti-

nadas.En otras palabras,no es que hayamospensadola esenciade
la mujer para luego atribuirle roles secundarios,sino al revés,le
hemosatribuidoroles secundariosy luego concluidoque su naturaleza es inferior.

tucionesdel derechoromano fueron trasplantadasa Europa conti'
nental y posteriormentea nosotros,de maneraincuestionable'
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Se debeestaratento a un criterio perniciosoque se aducecuando algo parecesubversivo,aludiendofrecuentementea la naturaie.
za. El pensamientoaristotélico,por ejemplo,era un pensamiento

q.vtrI.
corlos

Hago esadigresiónporqueprecisamentela situaciónde la muler
entre nosotrossiemprese ha escudadoen que la mujer tiene su
propia naturaleza,y por lo tanto que las funcionesque la sociedad

esencialista,de acuerdocon el cual la mujer es de determinada
manera,por lo cual hay que asignarledeterminadosroles.La cultu-

le atribuyeson acordescon ella. No se han pensadolas cosasal
revés:que precisamentepensamosa la mujer de esa manerapor
los roles que le estamosatribuyendo.
Le comentabaesta mañana a Lelio Fernándezque no entendía
por qué hay que elaborartantos argumentospara justificar algo
que pareceevidente.No hay nada de extraño ni de subversivoen
afirmar que, en una Constitución donde el hombre y la mujer tie-

ra se resuelvesacralizando
la naturaleza,de maneraque todo lo que
está de acuerdocon ella es intocable,impecable.Si la mujer es
inferior por naturaleza,no podemoscambiarla.Se hace depender
su condición de una falsanaturalezay no de la cultura.
Ortega y Gassetha dicho algo que a mí me parecerealmente
atinado y que invita a la meditación-cuando yo digo el hombre,

nen igualesderechos,no está decidido a priori quién tiene la custodia de los hijos frente a una separaciónconyugal.
Alguien afirmabaque en el Código de ProcedimientoCivil

también me refiero al ser humano, hombresy mujeres-. Dice el
autor referido:"El hombreno tiene naturaleza,el hombre tiene historia, y por tanto cuando se hacen análisissobreuna determinada

existíannormasque permitían la custodiacompartida.Yo creo que
no hay que ir tan lejos.La Constituciónde 1991 tiene vocación

situación,no hay que referirsea la naturalezasino a la historia,a la
cultura".
Les pongo un ejemplo.Recientementese estuvodiscutiendoen
el Congresode la Repúblicauna ley sobrela convivenciade parejas

normativa,es decir,puede aplicarsedirectamente.No es necesario que haya una ley que autorice la custodiacompartida,cuando
en el artículo 42 dice que las relacionesfamiliarestienen que 11evarsea cabo dentro de criteriosy reglasde completaigualdady

de un mismo sexo,siendoevidenteque la moral que entre nosotros
ha prevalecidoes una moral heterónomae impuestaque se edifica

cuando el artículo 13 prohíbe toda discriminaciónen razón de
género.

sobredogmas.En un Estadopluralista,debeny tienen que convivir
católicosy no católicos,religiosos,agnósticosy ateos,pues todos

A propósito de la discriminaciónpor razonesde género, a mí
me tocó vivir la discusiónsobrela Ley de Cuotas,donde afloró el
mismo discursoideológicoque está enmarcadodentro de lo que
GabrielaCastellanosllama la ideologíade la madre, refiriéndosea

ellos tienen un lugar dentro de nuestra sociedad.Sin embargo,la
Iglesiafunda sus tesisen la imposibilidadde desconocerla narura.
leza humana, en la inconvenienciade contradecirla.
Recuerdoque una de las grandespreocupaciones
de Nietzsche
era la crueldadpresenteen la naturaleza,pues al tomarla como un
patrón, terminábamosreproduciendoen la sociedadlas crueldades
ya presentesen la naturaleza.Fíjenseen la dificultad en entender

la imagen que se ha elaboradode la madre para extraer consecuenciasespecíficas.Algunos de los contradictoresde la ley alegabanque a la mujer se le debíanreconocerméritos por su propio
esfuerzo,no porque le ayudaran,desconociendoque puede haber
accionesafirmativasde partida, y accionesafirmativasde llegada.

que Ia atracción de un hombre por una mujer es natural, pero la
atracciónde una mujer por otra o de un hombrepor otro es antinatural. iCómo se hace para llegar a una conclusiónde esaclasel

Pongamosun ejemplode accionesafirmativasde partida: como
tan pocasmujerespuedenllegara la universidad,vamosa estimu-
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lar el accesode mujeres,por eiemplo' con matrículasmás baratas,
para que se prepareny puedan competir con el hombre. Sin em'
bargo,al estudiarla realidadcolombiana,nos damoscuenta que
femeni'
hoy en día la poblaciónuniversitariaes mayoritariamente
na, lo cual nos lleva a preguntarnosla razón por la cual, si las

o si ésta debe ser compartida.Sólo con la ayudade profesionales
competentesen otras áreasdel conocimientose llega a conclusiones razonablesde esta naturaleza.
Paraterminar quiero hacer énfasisen un apartemuy importante de mi ponencia.La Constitucióncolombianade 1991es rica en

mujeresestán igualmentecapacitadas,tienen las mismasdestre'
zas,la misma cultura, unas llegan y otras no.
Es entoncescuando se puedeconcluir que faltan accionesafirmativas de llegada,pues si hay tan pocasmujeresocupando altos
cargosen el Estado es porque existe un invencible prejuicio ma'

muchos aspectos.Nos invita a convivir con personasque no comparten nuestra cosmovisión,nuestrasconviccionespolíticas,ni

chista, que lleva a los gobernantesa pensarprimordialmenteen
hombresy no en mujeres.Así se justificóla Ley de Cuotas.

De nuevo repito que en un principio penséque la custodia
compartidano ameritabaun encuentrocomo éste,por no plantear
obstáculojurídico alguno.Sin embargo,entendí que exisrenhe.

Lo anterior se relacionadirectamentecon el tema de la custodia compartida,pues su consagraciónbombardeala visión tradi'

chos que pugnancon la soluciónde estosproblemasy que vale la
pena debatirlosen público. Por ejemplo,se debe debatir la tarea
del juez, para superarla ideologíahermenéutica,de acuerdocon

nuestra manera de enjuiciar el problemade lo correcto y 1o incorrecto, de lo bueno y lo malo, de maneraque el Estadono puede
tener una moral oficial.

cional de la mujer y madre,resultandoliberadora.

la cual el juez no puede hacer más que silogismos,
y rescatarsu
capacidadcomo necesariocreadorde derecho.

Nuestra predisposicióncomo iuristassobrela suficienciade las
jurídicaspararesolvercualquiertipo de problema,nues'
categorías
tro convencimientode que el derecho es una disciplina que se

La solución no está y no puede estar predeterminadaen la
regla. El juez es quien tiene la autoridady la capacidadpara
determinar -con ayuda de otras áreasdel conocimis¡¡6- ¿sun-

es mentirosa.iQué habríahecho la Corte Constitu'
auto-abastece
cional en los fallos sobre multiculturalismo, donde las categorías
jurídicasresultanpobresy mezquinas,sin la ayudade antropólogos,
personasque conocenesarealidaddesdeuna perspecsociólogos,

tos de estanaturaleza.Esoes parte del pluralismo,del diálogoque
debe existiren una sociedadmulticultural.El problemade la custodia no es únicamenteun problemade familia. Su discusióndes-

tiva distinta?La Corte Constitucional habría llegado a conclusio'
nes muy distintas si hubiera erróneamenteconsideradoque los
conceptosjurídicosson suficientes.
De la misma manera,no es posibleque un juez solucionesatisfactoriamenteun problemade custodiasin la ayudade profesiona'
les competentes,que hagan una evaluaciónsimilar a la que el
doctor Salazarnos mostraba.No es posiblea priori trazar reglas

vela tantas tradicionesinjustificadasa las que les rendimoscul.
to, y tantasposibilidadesde romperlas,que vale la pena que tengan
lugar encuentrosde esta naturaleza.

que definan si es el padre o la madre quien debe tener la custodia,

r1
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El cuidodo oersonol de lo
custodi'o comportido
thon eisenhoruerRomírez
Me propongocoadyuvarla tarea que ha iniciado en la ciudad
[a profesoraOlga Lucía Restreporen materia de custodiacompartida, para abrir el debate que conduzcaa mostrar una forma diferente de ver las relacionesfamiliaresy asumir que se puede innovar, buscandofortalecerla relación entre los padresy sus hijos
menores,con esta modalidad.
.

Abogado de la Unive¡sidad Santiago de Cali, especialistaen derecho
de familia de la Universidad Externado de Colombia. Se ha desempeñado
como profesoren pregradoy postgradode las UniversidadesLibre seccional
Cali y Santiago de Cali. Actualmente ejerce como JuezTércero de Familia
de la ciudad de Cali y es un reconocido confe¡encista en su especialidad.
En el año de 1996 obtuvo un importante reconocimiento al ser exaltado
como mejor juez, por sus altos servicios a la administración de justicia.
Autor de varias publicaciones entre las que se destacan Sentencias
y Juris'
prudenciasdel Tiibunal Superiorde Cali, Saltt de Familia, I-a Justiciade Paz en
preguntasJ res\uestds,y In Conciliación. Este ensayo tiene derecho reservados de su autor y no puede ser reproducido sin su permiso.
I Profesora de Derecho de familia en la Universidad de San Buenaventura v en la Universidad Icesi de Cali.
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La custodia en la Constitución Nacional
La Carta Políticaconsagróvariosprincipiosclavesen el asunto:a)
La familia es la instituciónbásicade la sociedad(art. 5e); b) La familia

La custodia en el Código Ciül
El Códigode don Andrés Bello consagralo esencial:a) los hijos
conformancon suspadresuna familiay, por pertenecera ella,debenviür
juntos;b) Como no es posibleque todoslos padresvivan juntos, deben

es el núcleofundamentalde la sociedad(art. 42, inc.1e); c) Todosros
hijos nacenlibrese igualesante la ley y no puedenserdiscriminadospor
su origenfamiliar (arts.13 y 42, irrc.6a);d) Todaslaspersonas,
padrese
hijos, tienen derechoal libre desarrollode la personalidad(art. 16); e)
La pareja (los padres)tiene igualdadde derechosy deberesy la rela-

bajo la custodiade uno de ellos.
entonceslos hijos comunesperrnanecer
lo que operaasimismo,ante la ausencia,inhabilidado muertede uno de
ellos;y, c) Si los padresno seponende acuerdorespectode cuál de ellos
ejercerála custodia,en su nombrelo haráel juez,quienexcepcionalmente la puederadicaren cabezade un tercero,parienteo no del menor.2

ción en la familia debefundarseen el recíprocorespetoentre todoslos
integrantes(art.42, inc. 4e, 43); f) Los padresdebensostenery educar
a sushijos menoresde edad (art.42, inc.8e); g) Los niños y niñas
tienen derechoal cuidadoy al amor y seránprotegidoscontra todo
daño, abandonoo peligro (art.44); h) La familia,la sociedady el Esta-

La custodia en el Código del Menor
El Código del Menor normatizólas anomalíaso atropellosque po.
dían cometersecon los menores,bajo la denominaciónde "Menoresen
situaciónirregular, y en particular,menoresen "Situaciónde abando.
al deno o de peligro" (arts.30,31). Otorgandofacultadesespeciales

do tienen la obligaciónde asistiry protegeral niño para asegurarsu
desarrolloarmónicoe integral (art.44); i) Todoslos niños y niñas,tie.
nen derechoa tener una familia y a no ser separados
de ella (art. 44).

fensorde familia para adelantartrámites administrativostendientesa
lograr la protecciónespecialde los menoresy, entre otras actividades,
asignar"la atribuciónde su custodiao cuidadopersonalal parientemás
cercanoque se encuentreen condicionesde ejercerls5"(art. 57). Cus'

El bloque de constitucionalidad
Los artículos93 y 94 consagranademáscómo los tratadosy convenios internacionales,ratificadospor Colombia,relativosa derechos

todia que entregaríaa "aquel de los parientesque ofrezcamayores
garantíaspara su desanollointegral"r (arts.70, 7l V 72).
En la CustodiaCompartidaestamoshablandode padresque ten-

humanos,hacen parte de la constitucionalidadnacional, y cómo los
derechosenunciadosen la Carta, por sí solos,no son los únicos que
alcanzanel carácterde fundamentales,puesotros puedenexistir,aun-

gan habilidadfísicay moral y muestrenbuena conducta familiar y
socialy no hayan abandonadoa sushijos o no les hayan puestoen
situaciónde abandonoo de peligro (como 1odenominael Código del

que no hayan sido expresamenteenunciados.a
a El fenómeno jurídico citado se ha venido a denomina¡
"Bloque de
constitucionalid¿d", y consiste en que la Constitución se convie¡te en un todo al
aplicarseplenamente en Colombia los convenios o tratados intemacionales, como
si fuesen ia norma superior en sí misma considerada.Es indudable la filosofía
kelseniana,orientado¡a en ¡elación con el valor de la norma y el deber ser de la
misma.Ejemplode derechosno enunciadosexp¡esamenteen la Carta, son los de la
"libre opción sexual,, (autonomía al control del cuerpo, para aceptar el hetero,
homo y bisexualismo),y "el derecho a conocer la verdade¡afiliación u origen"
(toda personatiene derecho a saberquiénesson susverdaderospadres,en cualquier momento de su vida [desdeantes de nacer y hasta despuésde la muerte]).

Menor.art. 31).
2 Véanse los artículos 250 y siguientesdel Código Civil.
r Corte Suprema de
Justicia,sentenciadel 13-06-91,magistradopoSanín
G. Oficiando como guardiana de la Constitunente doctor Jaime
exequible
el artículo, pues el defensorgozade esa
ción, la Corte decla¡ó
por
protector
incapaces,
siendo la autorizaciónde carácde
facultad
ser
ter "provisional".
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Resaltoen particularlos siguientestratadosinternacionales,
critos por la Repúblicade Colombia:
' Declaración universal de los derechoshumanos (Asamblea
Generalde las NacionesUnidas[O.N.U.],del 10-12-48).
' Pacto internacional de derechoseconómicos,socialesy cultu'
rales,aprobadopor Ialey 74 de 1968.
' Convención americanasobrederechoshumanos (Pactode San
José),aprobadopor la ley 16 de 1972.
' Declaraciónsobrela eliminaciónde la discriminacióncontra
la mujer y Convención sobre la eliminación de todas las formas de
mediantela ley 51 de 1981
discriminacióncontrala mujer,aprobadas
y su reglamentación,
medianteel decreto1398de 1990.
Conveniostodos que resaltanla defensade los derechosfundamentalesde los niños y de los padres,la formación de la familia, su
carácteresencialen la sociedady la formación o crianzade los hijos
en cabezade los padres.
Asistencia y protección del menor
Ya se advierte que correspondea la familia, la sociedady al Esta'
do brindar al menor la asistenciay protecciónque requierapara su
óptimo desarrolloy crecimientopersonal.Ello sedebea que el meno!
por sí y en sí, se encuentraen estadode indefensióno debilidad,es
condición de sujeto de protecciónpor ser una personaen formación.
Por el solohecho de serniño (o niña), estoes,menor de 18 años,ya
requierede asistenciapermanente,pues su inmadurezes de orden
físicoy psíquico.El asuntoes: iquién le asistey protegeen la familia?
Pararesponderla cuestióntenemosque acudir nuevamenteal
CódigoCivil para buscarla concepciónde "familiao.El art. 874 responde diciendo:
.ART 874.-El usoy la habitaciónselimitan a las necesida'
despersonalesdel usuarioo del habitador.
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En las necesidades
personalesdel usuarioo del habitadorse
comprendenlas de su familia.
La familia comprendela mujer y los hijos; ranro los que existen al momento de la constitución,como los que sobrevienen
y estoaun cuandoel usuarioo habitadorno estécasado
después,
ni haya reconocidohijo alguno a la fecha de la constitución.
Comprende,asimismo,el númerode sirvientesnecesarios
parala
familia. Comprende,además,las personasque a la mismafecha
vivan con el habitadoro usuario,y a costade éstos;y laspersonas
a quieneséstosdeben alimentos".
Situó don Andrés Bello la norma en el capítulo relativo a los
derechosde Uso y Habitación y dijo lo que en 1996 vendría a
repetir la ley 294, conocidacomo de
"Protección,remedioy san.
ción, contra la violenciaintrafamiliar".5
Ahora bien, si constituyenfamilia, los padresy los hijos (aunque los primerosvivan separados),
las personasque habitan en el
mismo inmueble y aún los empleadosde la domesticidaddel hogat ya tenemosentoncesquiénesson los que se han de ocupardel
cuidadode los menoresde edad.
Efectivamenteeso es lo que ocurre en Colombia: el niño o la
niña se encuentranbajo el cuidadopersonal,bajo la custodiade
los padres,los parientesmáspróximos,las o los empleadosdel servicio, y algunasvecesde los vecinos,la guarderíaprivada o pública, la escuela(representando
todos a la comunidad), o bien, en
5 Ley 794 de 1996:
"Artículo 2o. La familia se consrituye por vínculos
naturales o jurídicos, por la decisión libre de un homb¡e y una mujer de
contraer matrimonio o por la voluntad responsablede conformarla.Paralos
efectosde la presente ley, integran la familia: a) Los cónyugeso compañe¡os permanentes;b) El padre y la madre de familia, aunque no convivan en
un mismo hogar; c) Los ascendienteso descendientesde los anterioresy los
hijos adoptivos; d) Todas las demás personasque de manera pe¡manente
se hallaren integrados a la unidad doméstica,.
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hogaresde paso,familias sustitutas,padre o madre sustituta' casa
de protección u hogar infantil del Instituto Colombiano de Bien'
estar Familiar (LC.B.F.),que representaal Estado.
Cuando estaspersonastienen al menor consigo,ya se estápro'
duciendo el fenómeno que se pretende estudiar: isu custodiay

ncrmírez
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Los padres para aceptar la custodia compartida han de reconoce!
asimilar y comprender: a) Que el interés del niño es superior y por
consiguiente las reglas y normas de formación deben ser iguales en
ambos hogares (la igualdad denffo de la diferencia, esto es proporcional
y razonable, puesto que cada familia dene su forma de ser o .idiosincrasia,); b) Que el niño/a, andando el dempo, irá manifestando sus deseos

cuidadopersonalestánsiendocompartidosl

y contrariedades, sus angustias o ansiedadesrespecto del compartir
hogares, y los padres deben irle e irse amoldando a los cambios, los

La custodia compartida
Con esteconceptode unidad entre padrese hijos,lo que se pre'
tende es que la conducta de los adultos seadirigida a aceptarque sl
el niño/a tiene oderechoa tener una familia y a no ser separadode
siendoobvio que los hijos
ella,, y que, si los padresviven separados,
estaráncon uno u otro, se sigacompartiendosu crianza,educacióny

cuales deben ser positivos para el crecimiento personal del menor; c)
Que cada alternación de hogar y de personas bajo cuyo cuidado se
encuentre el menor, generará unos puntos de conflicto emocional, que
debe sobrellevarseo adecuarsea la conducta tanto del menor como de
los padres.Así por ejemplo, el meno5 al cambiar de casa,es afectado por

La cus'
como si realmenteno estuviesenseparados.
esmblecimiento,
todia se puedecompartirpor períodosmás o menoslargos,se puede
pensa!por ejemplo,que seapor semanas(otrosdirán que por meseso
añosy ello es válido). Los padresson quienesconocencómo es su

el entomo familiar y social, tendrá unas actividades con el padre y sus
familiares y otras con la madre y los suyos, 1o que será notado por una

hogar,su sitio de residencia,con quién o quiénesha de compartir el
estudio,recreaniño, cuál serásu lugar en la familia,para descanso,
ción, actividadesconruues,etc. Son los padresquienesdecidiráno
acordaránlas reglasde procedimientoen la formación,vigilanciay

rroteros de entendimiento y... se logrará el ideal: ila felicidad del

familia u otra en cada cambio de casa. La tolerancia, el respeto, el amoq
Ia justicia, la equidad, el cariño y comprensión deben ser valores y demenor y la de sus padres...aunque no vivan juntosl
Así entonces el problema por resolver tiene su enfoque: ilt

ctsndia

canpartida es posíblem el sistemajuríÁico acanl cn Colambra?Subproblemas

control del menor: su actividad escola6tiempo de elaboraciónde las
tareas;visitasy control de salud,consumode medicinas'etc.; y son
lospadresquienessepondránde acuerdoacercadel manejodel tiempo
en y con el menor, horas de descanso,horas de placer,horas de dormir, obligacionesy deberesdel menor,etc. Son los padresquieneshan

serían: lSe puede libremente acordar custodia compartida por los padres? lPuede imponerse por sentencia judicial la custodia compartidal
Aspectos jurídicos del problema

de dar instruccionesprecisasal resto de la familia o empleado/acon
quien va a compartir el menor su tiempo y actividades.Todala familia
se pliega al deber de formar adecuadamenteal niño/a, acogiendoel

Cuando la Constitución de 1991 comenzó arcgir, se empezarona
presentar demandas de divorcio de matrimonio religioso6en varios iugares del país, y algunos jueces aventajados, aplicando el valor consritucional .Justicia> (léase:
justicia", art.
"Derecho de libre accesoa la

principio de solidaridadfamiliar y respetandoel derechoa la igualdad
que asisteal menor (con relacióna todos los niños que han de contar
con suspadrespara crecer).

6 ConstituciónNacional, art.
47, inc. undécimo: .Los efectos civiles de
todo matrimonio cesaránpor divorcio con arreglo a la ley civil".
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229 C. N.), asumieronel conocimientode los mismosy los fallaron,
declarandola cesaciónde los efectoscivilesde los mismos.Los notarios
inscribierontales sentenciasen los libros del registrodel estadocivil.
No requirieronlos juecesde ley algunapara actuarconstitucionalmen'
te y... desdeesemomento se vislumbróel poder de la nueva Constitu'
ción que llegó para hacerrealidadel derechoen la vida materialde los
colombianos.?
Puesbien, el derechoahorapor defendery aplicares el del niño "a
tener una familia y a no ser separadode ella, (art.44), con un fundamento adicional,su derechoa recibir *Amor, de la familia,la sociedad
y el Estado.
La respuestaal asuntoes entoncespositiva,pueses posiblepara el
juez llegar a aplicarla disposiciónconstitucionalprotegiendoel interés
superiordel meno¡,en un casoen particularsometidoa su juicio. Pero
ni se crea que llegarallí es tan sencillocomo lo que fue la historia del
divorcio.No. Se requierede todo un procesode coparticipaciónen
donde la familia colaboray asisteintensamenteal juez en su investiga'
ción. Ya sevolverá al punto.
La justicia formal, la justicia alternativa
1. La custodiay cuidadopersonalde los hijos menoresde edad,
cuandoorigina un conflicto enffe los padres,sintiéndoseellos incapa7 El tiempo les dio la razón a los jueces que atendieron el principio de la
el procesal" (art.7Z8 C.N.) v acogieron
"prelacióndel derechosustancialante
(ley del divorcio en Colombia) vino a
de
1997
tales demandas, pues la ley 25
14 transitorio: "Las sentencias
el
artículo
ratificar su actividad al decir en
la Ley Prime¡a de 1976, por
de
las
causales
proferidascon fundamento en
artículo
del
42 de la Constitución,
aplicación directa del inciso undécimo
Lo
irónico del casofue que
les
señala'.
procesal
tendrán todo el valor que la ley
la Corte Suprema, en una providencia que nada tenía que ver con el asunto,
dijo en 1992 que la norma era programática y requería desar¡ollo legislativo,
siendoinaplicablepor .no tener aptitud para operarpor sí sola" (Salade Cas.
Civ., Auto delZ9-Al-97, magistrado ponente doctor Ped¡c'rLafont Pianetta).
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ces de resolverlo, da lugar a que estimen necesario acudir al sistema
de administración de justicia estatal. Pues bien, lo primero que encuentran es que deben intentar conciliar en derecho,s y es allí en
donde se presenta la primera oportunidad de sustentar -el conciliador- y negociar -los padres- la custodia compartida de sus hijos.
Si la conciliación fracasa acuden a la jurisdicción, al litigio y... ya en
proceso, se puede intentar nuevamente la negociación de la diferencia en derecho. Se puede intentar la conciliación a instancia del juez
que de oficio cita a las partes o a solicitud de las mismas.
2. Ya planteado el litigio, puede el juez buscar el punto alterno
de la custodia compartida, como ya se anunció arriba, mas para ello
debe indagar suficientemente todo lo relativo a la vida del menor;
entorno familiar, forma de vida, actividades y lugares en donde las
realiza; edad y madurez psicológica del niño/a, gustos y aficiones,
horarios de descansoy actividad; condiciones de salud física y mental, la relación interpersonal con cada uno de los progenitores, etc.
En torno a los padres debe averiguarsesu nivel de ingresosy egresos,
la perspectiva de su relación con el niño/a, la clase de trabajo que
realizan, su utilización del tiempo, tiempo real invertido en el hijo/
a, desplazamientoy medios para visitar, llevar o traer al menor; con
quiénes convive y cuál es la actitud de estas personas-consanguíneas o no-

para con su hijo/a; vivienda y alimentación, estadía del

menor en su hogar, etc., etc. El despliegue probatorio tiene entonces un nivel de exigencia bien alto para que sea asumido sólo por el
juez, sin la colaboración de las partes.e
8 Lo que pueden hacer ante los comisarios de familia, defensoresde familia,
defensoía del pueblo, procurador para la familia, conciliadoresde los centros de
conciliacióno notarios,y, excepcionalmenteante los juecesmunicipaleso promiscuosmunicipales,en sitiosque no fueren cabeceradel circuito y no hubiere comisariosde familia ([.eyes23 de 1991,446 de 1998,y 640 de 2001).
e Desarrolla en este punto una tarea importante el o la trabajadora
social que asiste a cada despacho judiciai, pues el juez va a mirar por sus
ojos, la actividad del y entorno al niño/a.
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3. El Estadoofrece igualmentela JusticiaInformal o JusticiaAlternativa,que tiene comosu máximoexponentepararesolverlos conflictosl¿ catcihrción;y ahí sí que se puedenhacercosashermosasen
torno a la familia.
La custodiacompartidapuedeperfectamentetrabajarseen este
campo.Todoslos conciliadorescitadosy los conciliadoresen equidad, a más de los juecesde paz,tienen allí una fuente inagotablede
actividad,por una razónmuy buena:puedenconciliaren derechoo
en equidad,puedenaceptarlos acuerdoslibresde las partes,pueden
cambiarlos esquemasrígidosque vienen gobernandodesdelo formal
y crear cultura que trasciendahacia el respecto,la toleranciay el
amor en el mundo de la familia.
Prima en la conciliaciónla libertadnegocialde las partes,la autonomía de la voluntad respectode la formación,crecimientoy desarrollo de los hijos,por partede los padres,distinguiendoasíel proceso
o la judicializaciónde la querelladel conflictomismo,que es asunto
diferente,y gue, resueltoamigablemente,
une a las partesy democratiza las relacionesde poder dentro de la familia.Se hace realidadel
postuladosegúnel cual los divorciadosson los casados,mas no los
padres,porque a pesarde la separación,siguensiéndolopara sus
hijos.
Los obstáculos legalesen la custodia compartida
Los derechosen torno a los menoresse interrelacionan,con inde.
pendenciade la intención de los padres. Esto se expresaen el cruce
pararesolverconflictosen torno a los derechosde custode procesos
dia y cuidadopersonal,los alimentos,el régimende visitasy el permiso o autorizaciónde salidadel paísentre padres. Cuando un sujeto
(generalmente
la madre) demandaalimentospara sushijos menores
de edad,el padrepuederespondercon un asuntode custodia,y ella
puedeiniciar uno de visitaspara intentar regularla relaciónde su
hijo con el padre.A su vez,si uno de los dospadresestáfueradel país

5I

l l t u n r i s c n h o u ' eRr o m í r e z

y ha establecidouna nueva relaciónde parejaestable,o tuvo logros
económicos,y por consiguientedesea llevarseal niño/a, puedede.
mandar el permisode salidadel menor.Esta interrelaciónde derechos constituyeun obstáculoen la relaciónformal entre la madrey el
padre del menor o menores,y, naturalmente,atenta contra la inten'
ción de "custodiacompartida"propuesta.
Surgeentoncesun derecho,el de mayor poder entre todos ios
relativos a la crianza,educacióny establecimientode los menores:la
La autoridadparentalencierraen su ejerciciotodos
PatriaPotestad.ro
los derechosantescitadosy por esoalgunoscolegasempiezana ver el
asunto con una nueva óptica, aduciendoque la naturalezade ios
procesosde custodia,visitas,alimentosy permisode salidadel país
debe ser revisada,lo que puede fácilmente conducir a <un nuevo
que determineel verdaderotrámite a seguir.No se
orden proce5¿1"
para no apartarsedel tema cenüal.
punto,
adelantamás el
La custodia compartida y las clases sociales
iserá que la custodiacompartidaes válida o aplicablesolaLa respuestacategómente para los estratosaltos de la sociedad?
rica es NO. La vida humana se desarrollaen todos los niveles
y desdelos barriosmás pobresy las nvillasde
socioeconómicos,
miseria' hasta los hogaresmás acomodadoso conjuntosresiden'
cialesmillonarios,los niños y las niñas, en forma permanente'es'
tán siendo dejadosbajo el cuidado de vecinos,familiaresy empleados.En todos los estratossocialeshay padresy madresque día
a día aman a sushijos, los fortaleceny socializan'
La custodiacompartidapuede ser aplicadasin distinción algu'
na, pues nace del acuerdolibre de los padres.
10
Que así se siguellamando a pesarde la igualdad constitucional y legal
de los hombresy las mujeres.El proyecto fracasadode reforma al Código del
Meno¡ adelantó la acepción de "Autoridad parental", nombre totalmente
apropiado a la condición de la familia contemporánea.
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El papel de los abogadosy el conciliador en la negociación
de la custodia compartida.
Si la propuestadel compartir nace de uno de los progenitores,
debe ser tenida en cuenta de inmediato por el conciliadory de esa
posturadeben ser respetuosos
los apoderados,cuya misión es
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encantatal expresióny la usanfiecuentementeen susprovidencias).
Así entonces,si la ley no lo dice, nadie lo hace.
b) La Constituciónsiguesiendopara muchosjuecesun contrato social,que requieredesarrollolegislativo.Si no hay ley, eso
no existe. Nadie quiere ver más alla del alcancede sus ojos,

coadyuvara que las partes transen sus diferenciasy logren acuerdos beneficiosospara el menor.

hasta la punta de su nariz. Recuérdesela nota No. Z de este
texto: los juecesaplicadoresde la Constituciónfueron unos Do-

Por otra parte, los apoderados,
manejandoadecuadamente
el
tema,puedenproponerles
a susclientescompartirla custodia,como

quitos.

alternativa de negociarlas diferenciasy resolver el conflicto. No
deben olvidar que el derechode familia es variabley cambiantey

c) Hay mucho miedo y es natural: me pueden calificar mal
mis superiores,me puedendenunciarpor prevaricato(uno de los
padreso iambosl).

se debe buscarel acercamientoentre los adultos,como padre y
madre de familia.

d) A una providenciaque imponga tal decisión le cabe redondita una acción de tutela de quien se muestre inconforme

El abogado/ahoy debesaberque la actividadconciliatoriarambién causahonorariosy debe cobrar por su actividad,salvo que

con la mediday... hastadel niño, si aduceque no fueron tenidos
en cuentasu versióny deseo.ll

estérealizandoserviciode abogadode pobreso asistenciavoluntaria, libre y popular,o porque seaestudiantede derecho.
El conciliado! a su turno, ante el freno de la negociacióndel
conflictoporquelas partesno aceptansusmutuaspropuestas,
ma.
nejando el tema de la custodiacompartidae indagandosuficientementea las partes,por preguntasdirectaso circulares,está
en la obligaciónde presenrarpropuesras
y una de ellaspuedeser
la que aquí se trata.
l¡s miedos de la juücatura para aplicar la custodia compartida
A pesarde todo 1odicho hastaaquí, en las condicionesactuales
diftcilmentesepuedeencontrarun juez que impongala *custodiacompartida>como decisiónde fondo en una controversiade custodiay
cuidadopersonaldel meno6por variasrazones:
a) No existedisposiciónlegal que lo autorice.Los juecessiguen
llamándosea sí mismos"aplicadoreslegaleso(a los jueces penalesles

A manera de conclusión
'
La custodia compartida de hecho ha nacido de la vida
colectiva,de la vida socialy familiarde los colombianos.
Operaen
todos los estratossociales.
'
La custodiacompartidatiene sustentoconstitucional,de
bloque constitucionaly legal, pudiendo ser aplicadapor vía de
interpretaciónpor el juez en familia.
'
Es en la conciliación, en derecho o en equidad, donde
puedendarselos acuerdoslibrespor los padresen torno a las con,
t' El niño puede ser oído
en el procesopor derecho propio si su edad es
superiora doce años,puesse sitúa en ei rol de testigode su propia causa (art.
215-1 del C. de P C., art. 34 C.C.). El asuntopor vía de tutela esbien complejo
por cuanto se puede aducir que el juez no atendió la pretensiónde la demanda, en donde la parte solicitabala custodia.en exclusiva, y para sí,por defecto
nmaterial o sustantivoo,puesto que aplica una norma inexistente o el fallo
carece absolutamentede fundamento iurídico.
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La justicia alterdicionesde operaciónde la custodiacompartida'
en la materia'
nativa puede mostrarbuenosresultados
como fallo judicial
'
En el proceso,siguesiendodilícil imponer
muchasdificultadespara
la custodiacompartida'pues se presentan
beneficiopara el menor'
su entendimientoy comprensióncomo
cOdlgo del Menor y
.
Debe buscarseuna reformalegislativaal
a la ley civil.
' La actividad de los abogadosy conciliadorespuede ser desple'
proponiendo solucionarlos
gada a favor de los derechosdel niñola'
con la custodiacompartida'
conflictosentre padrey madre de familia
' iTodo niño o niña tiene derecho a crecer en cercaníacon sus
y a no ser separadode ella!
padres,tiene derechoa tener una familia

enólisis conc.ePtuol,Y
de I0
corlp0f0flvo
custodlo compofrloo
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Introducción
Comenzarémi exposicióncitando una reflexión del jurista
Áluuro Ortiz Monsalve,quren en su nora preliminar al texto Derecho ciuil: Partegeneraly personas'expresa:
La labor del intérpreteno puede reducirsea descubrir
cuál fue el estadode la cultura vigente en determinadotiemactuales'EI
po, sino que debe adaptarlaa las necesidades
para repensar
jurista no es el que tiene facultadesespeciales
-

Abogada de la universidad de San Buenaventura de cali, especializaclaen derecho de Familia en convenio de la Pontificia Universidad Boiivariana
de Medellín y Universidad de San Buenaventura de Cali. Abogada litigante
y profesora de pregrado en la Facultad de derecho de la Universidad San
Buenavenruray en el Programade derecho de la Universidad Icesi. Docente en 1a especializaciónde Familia de la Universidad del Valle'
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lo que otroshan pensadoen el pasado,sino el que tiene talen'
culturalesde
to para pensarde nuevo segúnlas concepciones
la épocapresente;y en estepensarde nuevo,hacer servirlas
ideasa los hechosactuales.En síntesis:adaptary crear.l

5
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' La procreación su-rconúvencia permanente y
establede la pareja.
En consecuencia, la familia nuclear ha entrado a compartir espacios con otras, como el caso de padres separadoso divorciados con hijos
menores, que de forma paralela exigen repensar los esquemasde relaciones socio-familiares.El derecho no puede ser ajeno a este requeri-

Romper paradigmases un reto constantede la academia.De allí
la justifrcaciónde esteespaciode reflexión convocadopor Ia Univer'
sidadIcesi,para cumplir con la misión de influir en el entorno social,
del cual la familia es núcleo fundamental.
Sin embargo, esta tarea sería árida si no se adelanta
con personascomo ustedes'quienesen su calimancomunadamente
trabajadoressociales,
abogados/as,
dad de jueces,magisffados/as,
terapistas,y estudiantes,enfrentanla problemáticade los conflicttls
de brindar solucionesque corresponfamiliaresy la responsabilidad
dan a una realidaden constantecambio,tareaque debeapoyarseen
una interdisciplinariedadnecesaria.

miento.
Es indudable que la mejor oportunidad para los hi¡os es crecer al
lado de su padre y su madre en el seno de un hogar estable, organizado
sobre la basedel respeto y cariño entre sus miembros. Sin embargo, esto
no siempre es posible. Por eso debemos ofrecerles condiciones que les
garanticen, según las característicasde su grupo, una relación sólida
con ambos padres para el ejercicio efectivo de la relación paterno y
matemo filial, toda vez que este es un derecho que no debe depender
de la continuidad de la pareja por cuanto colocaúa a los hi¡os en una
condición de inferioridad Íiente a quienes conviven bajo el mismo techo con ambos padres.
La tradición en las decisiones judiciales muestra cómo, en condi.

Planteamiento del problema
por procesos
La familia,en su devenirhistórico,seha caracterizado
de transformaciónen cuanto a su conformacióny relaciones,acelerados a partir de la segundamitad del siglo XX por la influencia de

ciones de igualdad de los padres en cuanto al ejercicio de sus responsa-

múltiplesfactores,entre los cualesvale la pena destacarlos siguientes:
' El ingresode la mujer a la vida académicay laboral,condición
que demandó una redefinición de los roles tradicionalesde padre y
madre, en los cualesla regla generalera un padre proveedor,por

perior del niño, e incluso admitiendo el traslado de residencia con la

fuera del hogar la mayor parte del dempo, y una madre dedicadaal
cuidadoy crianzade sushijos e hijas.
' El divorcioy la separación'
comosolucióna complejassituaciones

el mayor tiempo y la mejor disposición para arender a sus hijos e hijas,
pero hoy, cuando ambos padres deben repartir el tiempo entre sus obli-

familiaresy de pareja.

ante el requerimiento de padres que, con una gran dosis de compromi.
so en el proceso de formación de sus hijos, claman por un reconoci-

lArturo Valencia Zea y Álvaro Ortiz Monsalve,Derechoclt'il G 1)
"Parte generaly persona",(15 Ed.), Bogotá, Temis, 2002' p. 1.

bilidades, se decide por un modelo de custodia única, generalmente
en cabezade la madre, con visitas restringidas para el padre, partiendo
del supuesto que esta decisión ga:aintizala estabilidad y el interés sumadre a otra ciudad o país por motivos de trabajo o de estudio, o por la
conformación de un nuevo hogar.
Esto posiblemente fue válido para una época en que la mujer tenía

gaciones laborales,personales,y familiares, el criterio debe revisarse

miento equitativo en las decisionesde custodia en benefrcio de la descendencia y del suyo propio.
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Son aquellospadreslos que, Íiente a las nuevasrealidadesen las
relacionesfamiliares,intervienende maneraconstantey diligenteen la
educacióny atenciónde los/ashijos/as,los que han acompañadoa su
parejaen el embarazoy el parto, asistenal pediatra,al jardín, al colegio,
alimentan,y participande un sinnúayudanen las tareasacadémicas,
mero de actividadesmás que se presentanen la cotidianidad.
Sin embargo,cuandosu relaciónde parejano funciona,seles exige
que asumansusresponsabilidades
económicasa cabalidad,pero que en
1opersonalretrocedana un modelode padreque nunca fueron. Se les
exige,además,que rompan la cotidianidady las relacionesque en ella
se construyen,convirtiéndoseen padresde fin de semanay eventualmente de una que otra visita semanal,si es que no son padresde vacacionescuandola madrey sushijos residenen otro lugar.Estasituación
provocasentimientosde frusración e impotencia,transformados
en un
bumeránque en el corto o largoplazotermina afectandoa sushijos/as.
La custodia
La significacióny manejo de la custodiarequiereun análisisintegral de la organizaciónfamiliar en el derechointemacional,2la Constitución,r el CódigoCivil,ael Códigodel Menor5y el Códigode Procedi.
En el
miento Civil,6 así como en pronunciamientosjurisprudenciales.i
material anterior he reconocidolos siguientespuntos de interés:
2Especialmente,la Convención sobre Derechos del Nino adoptada por la
Asamblea General de las Naciones Unidas el 20 de noviembre de 1989, que
entró en vigor de forma generalel Z de septiembrede 1990.
I En particula6 los artículos5, 13,42, 43 y 44.
aPor ejemplo, el artículo 253.
5Especialmente,
los artículos3,6,20y 70.
6En concreto, el artículo 444.
7Se destacan,en el orden nacional, las siguientesprovidencias: sentencias
de la Corte Supremade Justicia,de marzo l0 de 1987 y de febrero 12 de 1992;
sentenciasde la Corte ConstitucionalT-523 de 1992,T-290 de 1993,T-ll6 de
1995yT-442de1994.
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1. Reconocimientoy protecciónde la pluralidaden cuanto a
Ios modelosde familia.
2. Igualdaddel hombrey la mujer.
3. Aplicación de principiosde equidade igualdaden las relacionesfamiliares.
4. Proteccióndel interéssuperiordel menor y de su derechoa
tener una familia y no ser separadode ella.
5. Ejercicioconjunto y solidariopor los padresdel cuidadoy
crianzade sus hijos e hijas.
6. Conceptualizacióndel significadode custodia, en rérminos
de un derechoderivadode la autoridadpaterna,que se traduceen
el oficio o función medianteel cual se adquierepoder para criar y
educar;estasfacultadescomprendenla posibilidadde orientar,conducir, formar hábitos,dirigir,y disciplinarla conductade un menor.
7. Competenciade las autoridadesjudicialesen los procesosde
separacióny divorcio para definir la custodiade hi¡os menoresen
favor de uno o ambospadres,previa valoraciónde la situaciónparticular de la familia, con el fin de identificar quién o quiénesesránen
condicionesde proporcionarleal menor la seguridadque requiere
para su desarrolloarmónicoe integral,procurandomantenercondicionessimilaresa las que tenía el menor antes de la ruptura.
8. Escucharla opinión libre y esponráneadel menor.
Toda vez que no se encuentradisposiciónlegal que señalela
custodia monoparentalcomo modelo único de aplicación, que la
ley no favorecea la madre,como tampocofavoreceal padre,y que
el cuidado personaldel menor debe resolverseen beneficio de sus
intereses,surgela siguientepregunta:Frentea unospadresresponsablesy cornprometidos,
ipodrd habermejor interéspara un menor que
tener la oportunidadde comparürde maneraequitutiua,con ambos
padres,su procesode crecimientoy maduración?
Es el momento para proponery que empecemosa considerarla
custodiacompartidacomo facilitadora de la integración familiar.
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con el padre. Hoy ha regresado a Bogotá. Manifiestan 1o positivo que
fue para el menor la posibilldad de consrruir una relación sólida con el

permitan construir una relaciónsólida,íntima y equitativacon ambos
padres,y que les facilite a los padresel ejerciciosolidarioy conjunto de
las laboresde cuidadoy crianza.
Al modelo propuestopuedellegarsepor dos caminos:
1. Cuandolos padresen ejerciciode su autonomíaasílo disponen.
2. Por decisiónjudicial, con participaciónde las partesy apoyo

En Colombia se han expresado reservas en cuanto a la aplicación
de la custodia compartida, unas veces fundadas en el temor que genera

padre, que les permite, a pesar de la distancia, tener gran empatía y
comunicación.

aplicar soluciones nuevas, otras en experiencias de vida que descalifican la necesidad de una presencia patema proactiva. En otros casoslas
reservasse han debido a la falta de elementos de estudio suficientes
que ilustren sobre las bondades y limitaciones de su aplicación.

interdisciplinario.
no hacentránsitoa cosajuzEn todo caso,como estasdecisiones
gada,al cabo de un tiempo puederevisarsesu conveniencia,en be'

Thl vez la mayor objeción radica en la inestabilidad que le supone al
menor. Sin embargo, la custodia única tampoco ha mostrado ser garan.

neficio del menor.
Me permitirécitarlesdos ejemplosde parejascon las cualeshemos
trabajadoun régimende custodiacompartida;una' cuatro añosatrásy

trabajamos con familias separadas.

Además,
escolares'
compartenla mitad de los periodosde vacaciones
y
regresarlos
dondela
la
semana
el padrepuederecogera sushijos en
madre, sin interferir con suslaboresescolaresy extracurriculares.Las
partesexpresanlo positivaque ha sidola experienciade tener un día
en la semanaen el que el padre duerme con sus hijos; esto le ha
permitido aftanzarsu autoridad y compromiso,al contribuir con las
tareas, hacer respetarhorarios claros, llevarlos a sus clases
extracurriculares.El modelo ha ayudadoa identificar a ambospadres
como referentedisciplinar y afectivo.
2. Padresdivorciadoscon un niño que hoy tiene diez años.
Acordaron la custodia compartida con una residenciadurante
dos años con la madre, al cabo de los cualesse trasladódos años

l
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Custodia compartida
Compartir la custodiasignificaformular un acuerdoa partir de las
circunstanciasparticularesde cada familia, para que hijos e hijas ten'
gan los espaciosnecesarios,
en términosde calidady cantidad,que les

la otra, desdehacedos:
1. Padrey madre divorciados,residenen Cali, un hijo de siete
años y una niña de cinco. Residenciade base con la madre, una
noche en la semanaen casadel padre,fines de semanaalternos,y

I
I
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tía de eficacia en este aspecto, situación que es evidente para quienes
Resulta irónico, y a la vez interesante, el exceso de celo sobre la
custodia compartida, que no se ha ejercido en relación con el régimen
tradicionalmente adoptado tras el divorcio, es deci4 custodia exclusiva
para la madre y visitas los fines de semanay en vacacionespara el padre.
Los conocimientos teóricos sobre el desarrollo y las relaciones ya debieron de haber alertado a los profesionales de la salud mental acerca de
las potenciales consecuenciasinmediatas y a largo plazo que tiene para
el niño el menor contacto con uno de sus padres. Sin embargo, hasta
hace poco no se plantearon objeciones especialesa ese régimen tradicional de relaciones con los hijos tras el divorcio, a pesar de los indicios
cada vez más frecuentes de que tales relaciones resultaban insuficientes para el desanollo y la estabilización de muchos hijos y padres.
Custodia compartida en el derecho comparado
La custodia compartida no es sólo una opción viable sino una
práctica consolidada en diversos países que, a pesar de sus diferencias culturales, ven en ella un instrumento efectivo para el
ejercicio equitativo de las funciones paterno filiales, en beneficro
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del interéssuperiordel menor,de su derechoa tener una familia y
no ser separadode ella. Con estaforma de custodiaevitan, además,
un trato discriminatorioen cuanto a las oportunidadesde los hi¡os
frente a menorescuyospadrescontinúan juntos.
Entre los paísesque podemoscitar están:
' FRANCIA: Antecedentes,debatesparlamentarios
y texto de
ley sobreautoridadparentalcompartida.
' EE.UU.: Legislaciónde una veintena de estadosrorundamenre
favorablesa la custodiacompartiday a la igualdadde derechosy res.
ponsabilidades
üas la separación.
' CANADÁ: Informe del Comité conjunro sobrecustodiacompartida,probablementela más ambiciosainiciativa parlamentaria,que
tras largosdebatesse plasmarápróximamenteen una nueva ley de divorcio.
' SUECIA: Régimenlegalde custodiacompartida,al cual sepuede
accederpor acuerdoentre los padreso por decisiónjudicial. Se parte
del supuestoque flente a padrescon igualdosisde compromisoel mejor
interésdel niño estáen tener contacto frecuentecon ambos;otro su.
puestoes que, salvopruebaen contrario,ninguno de los padreses más
idóneoque otro por razóndel sexo.
' ITALIA. En cursoiniciativaparlamentariaque seprevéacabará
en una nueva legislaciónsobrecustodiacompartida.
' PUERTO RICO: Ley que favorecela presunciónde custodia
compartidacomo principio de favorabilidadpara el menor y de igualdad para los padres;sobrequien se opone recaela cargade probar su
inconveniencia.
' ESPAÑA: Iniciativa parlamenrariaen rrámire.
Me referiréen particulara los casosde Franciay de EstadosUnidos.

FRANCIA
En febrerode 1999,un fallo del Tiibunal de Apelacionesde
París precisó que el sistema clásico de residencia principal con un
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derecho de visitas contribuía a debilitar la relación entre el hijo y
el padre al rompersela convivencia.Además,señalóla residen.
cia alterna como una opción para garantizarel ejercicio una
c o p a r e n t a l i d a de f e c t i v a e n p r o c u r a d e l u c h a r c o n t r a l a
precarizaciónde las funcionesparentales.Esta decisión,a la par
de otras similaresy de una amplia discusiónnacionalde carácrer
interdisciplinario,sirvió de antecedenrea la rev 305 del 4 de
marzode 2002 sobrecoparentalidad,que introclujocambiossus.
tancialesen la reglamenraciónjurídica de la familia y en Ia convivencia de las mismas.sLa ley dispusolo síguiente:e
La residenciadel niño podrá fijarse en el domicilio de cada
uno de los progenitorescon carácteralterno o en er domicilio de
uno de ellos.
Si uno de los progenitoreslo solicitao hubiesedesacuerdo
entre ambosrespectodel modo de residenciadel niño, el juez
podrá ordenar con carácterprovisionalla residenciaalterna du,
rante un plazo determinado,al término del cual el juez emitirá
un fallo definitivo sobrela residenciaakerna der niño en el domicilio de cada uno de los padreso la residenciaen el domicilio
de uno de ellos.
En caso de desacuerdoel juez trataráde conciliar a las partes' ordenándolesincluso que se dirijan a un mediadorfamiliar.
En su decisiónel juez tendrá en cuenta:
1. Las prácticasseguidaspor los padres.
2. Los sentimientosexpresados
por el niño.
3. Aptitud de los padrespara asumir sus responsabilidades.
4. Resultadosde la exploraciónpericial.
'ver la versiónoficial
en:< http://www.legifrance.gouv.frltexteconsolide/
ARECB.htm>
'Las ideassiguientes
corresponden
al artículo5, sección! que añadió
parágrafo
un
tercero(<De la intervencióndeljuez en los asuntosfamiliares>)
al Código Civil, adicionandolos artículos373-2-6al 373_2_13.
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La normatividad sobre divorcio en estosestadosprohíbe de
maneraexpresaa los tribunales,en las decisionessobrederechosy

radosque garanticeel contactoefectivoy continuo con ambos'toda
vez que el niño tiene derechoa ser educadopor su padre y por su
madre independientede su vínculo.
parental entre padre y madre para
2. Igualar la responsabilidad

la edad o sexodel hi1o,toda vez que se consideraque ninguno de
los padrestiene derechosadquiridosrespectode la custodiao re-

consolidarla función paternay revalorizarel papel de los padres'
3. Promoverla coparentalidadpara permitir a los padresy las
madresel establecimientode un equilibrio entre la vida personal,

1. Custodiamonoparental.
2. Custodialegal conjunta:los padrescompartenel derechorespecto de todas las cuestionesde importanciaque afectan al
niño o Ia niña y comparten,para posibilitarsu ejercicio,un

socialy profesional.
ESTADOS UNIDOS1O
Es política de Estadogarantizarel contacto Íiecuente y continuo
con ambospadres.En tal sentidoexisteuna ley uniformesobrela junsdicción y aplicaciónde custodiade los niños,de 1977, que recomienda
su contacto asiduoy significativocon ambospadrestras la separación.
La cusndin cunpartiÁ.a,denominada joint atstodyo shcuedcustldJ,

responsabilidades
de los padres,concederpreferenciasa uno de
los progenitoresrespectodel otro en atención al sexo de estoso a

sidenciadel hi¡o en perjuicio del otro.
En Norte América se distinguen tres tipos de custodia:

régimenampliode convivencia.
3. Custodia física conjunta: los padrescompartenel tiempo de
residenciacon el niño aunqueno tenganforzosamente
la misma duración;sin embargo,se consideraeI 35o/odel tiempo
como umbral mínimo del progenitorcon quien menostiempo
pasa.
Los estadosque tienen legislaciónexpresasobre la custodia
compartidason 17:Maine,Iowa,Oklahoma,Kansas,Idaho,Alaska,

en los úldmos años,y en particular a partir de los ochenta,ha ganado
terrenode forma imparablehastael punto de serya la lórmula adop'
tada comoprenmcióninicütlpararealizarel mejor interésdel menor en

Illinois, Missouri, Pennsylvania,Nevada, Montana, Mississippi,
Florida, \Winsconsin,Gxas, Alabama y Michigan.
muestranque en estosEstadosun
Las estadísticas
consultadas

casi20 esmdosque han incorporadoel modelodentro de suslegislaciones sobre divorcio, entendiendo en la continuidad de la relación
con los padresun derecho fundamental del niño.

35o/oa 50% de las parejasdivorciadastienen custodia conjunta.
Consideréimportante presentarlesalgunosdatos sobreinvestigacionesrealizadas
en esepaísdesdeel año ochentaque han per-

r0Los siguientesson recursoselectrónicos sob¡e 1acustodia compartida
en EstadosUnidos:
cbib.html >,
< http://www.gocrc.com/research/¡
< http://www.cyfc.umn.edu/Documents/G/B/GB102 l.html >,
>, y
< http://wwwdeltab¡avo.net/custody/jointbenefits.htm
< http://members.tripod.com/-mdcrc/jcbib.html > .

l
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Otros datos obtenidosen encuestassociales.
Los fundamentosde la ley son:
1. Anteponer el interéssuperiordel niño a cualquierotro inte'
corníutpara hijos de padresunidosy sepa'
rés,definiendoun derecho
5.

i

A.*
lJ5

mitido identificar las bondadesdel sistema:
1. American PsychologicalAssociation:Report to the U.S. Commission
on Child and FamilyWelfare. finforme a la Comisión de los Estados
UnidossobreBienestarInfantil y Familiarl.14 de junio de 1995.
En esteinformese resumeny evalúanlas principalesinvestigaciones
relativasa la custodiacompartiday susrepercusiones
en el bienestardel
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la eficaciade la participación
madre determinasustancialmente
patema tras el divorcro.
b. Mejor rendimientoescolardespuésdel divorciorespectode aquellos que mantienen contacto asiduocon su padre.

analizaniño. El informe llegaa la conclusiónde que: "las investigaciones
dasrespaldanla conclusiónde que la custodiacompartidaconllevadeparalos niños,en particularmásparticifavorables
terminadosresultados
pación del padre, mejor adaptacióndel niño, pago de pensiones
reducciónde los gastosen litigiosy, a veces,menorconflicto
alimenticias,

A

entre los padres".La Asociaciónobservótambiénque:
inÁispensabb
unwmeiorpolíticapara redtrcír
esabsolutmnente
eI acatal snfoEtl conflictiuoque hn dndo por resuka.doln ctsndia
exchcivamatemn, ln participaciónlimitndtt del padre y ln falut de
nnto dr.lns nrñoscomode laspadres.Esapolíticadebeadaptrrción
rá favorecereI itrcrementode ln mediacnn,la custodincompartidrty

a. La mayoría de los hijos dentro del estudio realizado,en situación de custodiamonoparental,consideraroninsuficiente el tiempo de convivencia con el progenitor no custodio,
mientras que los niños en situación de custodiacompartida
se mostraronsatisfechoscon la frecuenciade la relación con
ambosprogenitores.
b. Se constatóuna mejor relaciónde los hijos con susprogeni-

2. Robert Bauserman(AIDS Administration,/Departmentof Health
and Mental Hygiene,USA). Child Adjustmentin Joint-Custody
VersusSole-CustodyArrangements:A Meta-Analytic Review.
[Adaptacióndel niño en regímenesde custodiaconjunta y de cus-

los casosde custodiacompartida,el autor concluye:
a. Mayor adaptaciónque los niñosen régimende custodiaexclusiva.
b. Menoresnivelesde conflictividad en las relacionesde padrescon
custodiacompartida.
3. Joan B. Kelly: Children'sAdjustment in Conflicted Marriage and
Divorce:A DecadeReviewof Research.[Adaptaciónde los hijos en
matrimoniosy divorcios conflictivos. Análisis de un decenio de in.
Diario de la AcademiaAmericanade Psiquiatíadel
vestigaciones.
Menor y el Adolescentel.2000.Joumalof the AmericanAcademyof
Child and AdolescentPsychiatry39,963-973.
a. En relacióncon la custodiay el régimende visitas,la actitudde la

I

D.A. Luepnitz.Matemal, Patemaland Joint Custody:A Study of
Familiesafter Divorce. [Custodiacompartidamatema y patema: estudio de la familia tras el divorcio. Gsis doctoral de la Universidad
Estatalde New Yorkl. Doctoral thesis (1980). State University of
New York at Buffalo.UMI No. 80-27618.

de laspaúres.
ht educacíón

todia exclusiva:Metaanálisis.Departamentode salud e higiene
mentalde EE.UU.I.Marzode 2002.
Análisis de 33 estudiosen el que se comparala adaptaciónde los
niños en contextosde custodiaconjuntay de custodiaexclusiva.Sobre

olgorucíonestrep<r

5.

tores en situacionesde custodiacompartida.
S.A. Nunan. Joint CustodyversusSingle CustodyEffectson
Child Development. [Efectosde la custodiacompartida,comparada con la custodia exclusiva,en el desarrollodel niño.
Tesisdoctoral de la escuelade sicologíade la Universidad de
B e r k e l e y l .D o c t o r a l t h e s i s ( 1 9 8 0 ) . C a l i f o r n i a S c h o o l o f
ProfessionalPsychology,Berkeley,UMI No. 8l-10I42.
a. Se comparóuna muestrade 20 niños (7 a 11 añosde edad)
en situación de custodia compartida con otros 20 niños en
situaciónde custodiamonoparentalmaterna.En todos los
casos,la separaciónhabía tenido lugar hacía dos años,como
mínimo.
b. Los niños en situación de custodiacompartidamostraron
mayoresniveles de autoestima,autovaloracióny confianza
en sí mismos,y menos excitabilidad e impacienciaque los
niños bajo custodiamaterna.

li:r
custodicr
comptrrridcr6B

6. E.B. Karp. ChildrensAdjustmentin Joint and SingleCusrody:
An EmpiricalStudy. [Adaptaciónde los niños en siruaciones
de custodiacorypartiday exclusiva:estudiocientífico]. Doctoral thesis(1982).CaliforniaSchoolof Professional
Psychology,
Berkeley.UMI No. 83.6977.
Estudiosobreniños de 5 a 12 añosen el periodoinicial de separación o divorcio.
a. Los niños en situación de custodiaexclusivatenían una re-

7.
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tal Separationand/or Divorce. Ilnvestigaciónsobre las relacionesentre autoestima,comportamientos
parentales,y adaptación de los hi¡os en diferentesmodalidadesde vida rras la
separación
o el divorciol. Doctoralthesis(1985).Universityof
Pennsylvania,
Philadelphia.UMI No. g5-23424.
a. Se estudióla situaciónde 15 niños bajo custodiaexclusiva
paternay 15 niños en situaciónde custodiacompartida,to-

lación más negativacon suspadresque los niños en situación de custodia compartida;asimismo,mostrabanmayor

dos ellosde edadescomprendidas
enrre los 9 y los 12 años.
b. Los padresy madresen situacionesde custodiaexclusrva
(tanto materna como paterna) utilizabantécnicasde pre-

rivalidadhacia sus hermanos.
b. En el caso de las niñas, la custodia compartidacoincidía

sión psicológica
paracontrolara los hijos,como por ejemplo

con nivelesde autoestimanotablementemás altos.
M.R. Patrician.The Effectsof LegalChild.CustodyStatuson

compartidatales técnicasse usabanraramente,segúnla
percepciónde los niños.

PersuasionStrategyChoicesand CommunicationGoals of
Fathers.[Efectosdel régimenjurídico de custodiaen las estrategiasde persuasióny las metas de comunicaciónde los padres].Doctoralthesis(1984).Universityof SanFrancisco.
UMI

c. En esoscasos,la falta continuadade relacióncon el padre
se experimentacomo un rechazopor parte de é1,presentándosecon frecuenciauna menor autoestima,actividadsexual
precoz,mayorescomportamientosde tipo delictivo, y mayo-

No. 85- 14995.
a. Se interrogóa 90 padres(varones)sobrela forma en que el
desigualreconocimientode los derechosdel padre y de la
madre podría favorecerlos conflictos.
b. Se consideróque la custodiacompartidafomentabala cooperaciónentre ambosprogenitoresy frenabalos comportamientos egoístas.En cambio,la custodiaexclusivafavorecía
las estrategias
de persuasiónbasadasen el castigo.
c. Thnto los padrescomo las madresreconocieronque la desigualdaden las atribucionesde custodiainhibía la cooperaa
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ción entre los progenitores.
B.H. Granite. An Investigationof the Relationshipsamong
S e l f c o n c e p t ,P a r e n t a lB e h a v i o r s ,a n d t h e A d j u s t m e n t o f
Children in Different Living ArrangementsFollowing a Mari-

la culpabilización.
Sin embargo,en los hogarescon custodia

res dificultadespara establecerrelacionesheterosexuales
gratificantesy duraderasen la edad adulta.
COLOMBIA
Son poco o nada los datos sobrela custodiacompartida,por lo
joven del conceptoentrenosotros.Sin embargo,consultéa la doctora
Liliana García de Carvajal,presrigiosasicólogade un colegiode la
ciudad de Cali, y sobrelas bondadese inconvenientesobservadosen
menorescon un sistemade custodiacompartidamanifestó:
Cuando los padresse separan,la mayor preocupaciónque tienen
los niños pequeñoses la posibilidadde senrirseabandonadospor parre
del progenitorque se marchade la casa,y este,en la mayoríade los
casos,es el padre.Los niños consideranque así como se .acabaula
relación de pareja,también la relación de los padrescon los hijos/asse

r il
i
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puedeacabary que por lo tanto suspadrestambiénlos puedendejar
de querer,generandoen ellos altas dosisde ansiedad.
sepongande acuerdoparacompar'
El hechode que los progenitores
tir la custodiale aseguraal niño/a que tanto su padre como su madre
seguirána cargode éVella,que 1oseguiránqueriendoy que a pesarde las
dficultadesy problemasquepuedanexistiren la pareja,en 1oque sí están
de acuerdoes en continuar asumiendosu rol de padrey madre con res'
poruabilidady dedicación.La custodiacompartidales produce a los niños un gran alivio en medio de la tristezaque los embargacuandosus
padresseseparan,pueslos niñosviven un dueloantela pérdiday, gracias
a esteacuerdo,sele garantizaalmenor que la relacióncon ambospadres
seguiráestabley que amboslo seguiránprotegiendoy queriendo.
En aquelloscasosen que los padreshan optadopor un sistemade
custodiacompartida,se observaque se minimizanlos efectosnegatien los niños,comoSonlos temoresnocturvos que tiene la separación
llanto, inse'
nos, bajo rendimientoacadémico,conductasagresivas,
y baja autoestima.Una hipótesisa teneren cuentaesla de
guridades,
que es posibleque aquellospadresque optan por la custodiacomparpriotida tienen claro que su misión de padreses una responsabilidad
ritaria y que por encima de las dificultadesque puedanexistir con su
pareja,en lo que sí coincidenes en continuarasumiendode manera
responsabley compartidasu función de padre y madre.
Conclusión
Valorar la custodiacompartidano es hacer de ella ni una panacea
ni una obligacióny mucho menos expresarla idoneidad absolutade
un modelo de organizacióntras la separación,simplementees reconocrecientesa un mejor equilibno
cer como legítimaslas aspiraciones
del tiempo compartidoy dedicadoal niño, que facilite la relación
triangular de la referenciafamiliar,es incitar a los padresa organizarse de forma responsablecomo adultosy prohibirsea sí mismosusar al
niño como arma de guerray así herir al otro.

Aspectos
psrce.-sociolesde.lo
^
cústodio comportido
orn or rerncrnc]osolo"zo.r"
Buenosdías. Ustedesseguramentese preguntaránqué hace
un psiquiatraaquí;yo tambiénme pregunto1omismo.Mencionábamosahoracon el doctor Gaviriaque la psiquiatríay el derecho
tienen mucho en común: la psiquiatríaes la especialidadde la
medicinaque trata las enfermedades
mentalesque afectanel comportamientode los sereshumanos,y el derecho,a travésdel aparato judicial del Estado,trata de regular el comportamienrode los
individuos en sociedad,buscandoel bien común. Es decir, que
ambastienen en común que estudianel comportamientohumano.
En mi ponenciavoy a hablar de tres aspectos:de unos teóricos,
que sustentanla pertinenciade considerarla custodiacomparti'

Médico Psiquiatraespecialistaen niños y adolescentes.
Médico Cirujano
de la Universidaddel Valle (1990). Especialistaen Psiquiatríade la Universi.
dad del Valle (1996). Especialistaen niños y adolescentesde la Universidad
del Bosquede Bogotá (2001). Profesorauxiliar de la Facultad de Salud de la
Universidad del Valle. Profeso¡ auxiliar de la Universidad CES de Medellín.
Médico Psiquiatra de la Fundación Valle del Lili de la ciudad de Cah.

r

i
yiite|*aí
íÉí:í?rz'i
í;
í1íi
í{íit
**+';,
r*í;iíííri É**ííííÉÉl
si;FF

y
FÍÍísi íÉ
ii9Ilá{tlíEl
í$í i
íÉiieiÉiE
1íí?*$F
$irri¡i'á[í;iísiE
i tEari

ítr1ál
r;r rriril
ííif1ííflÉííÉ*sr#

;Éá;
it1lÉgaí[árlí[ggi
ígi+glí

ri*
ílc+et
íííráJ1='ríÉ

gÉaííÉ
1ÉlíaíírIiíííílla¡
Ig'-?irírra

rT
li*fflrlllt tírfll+
E
l
f
I
láTTl'E
a
3i;É
i'
};
ii +Éq1í#
tíFs
í¡
íriiri6
É
iÉá-'Eilrlf
irr?iEziil;
i i; l;'llgZ_

tttzi ;iiili ?
áii Ii l iz,7iT;-+?tái1gg

+É!iE
i-i aiatr;3EFÍ,'. Ir:Éñ;=T3LI

custodio(roInP(rrtido7+

El experimentode Harlow fue muy interesante,y tuvo reper'
cusionestambién en la investigaciónen humanos.Es interesante
que ustedessepan,por ejemplo,que en las unidadesde cuidado
intensivo se ha detectadoque cuando las madresentran a visitar
a la UCI neonatal a los niños, Y les hacen masajes,ellos se
estabilizandesdeel punto de vista de sus signosvitales'
Támbiénse observóen los siglosXVIII y XiX' en los orfanatos,
principalmenteen Franciay en Inglaterra,que a pesarde tener
abundantecomida y suficientescuidados,como ropa e higiene'
los niños se morían como moscas.Empezarona detectarque los
cuidabandemasiadas
personas,y que no tenían una figura de ape'
go estable.Estolo descubrióRenéSpitz.La cosaera tan dramática
que en algunosorfanatosfrancesesen la puerta había un letrero
que decía:
moriru.
"Aquí entran los niños a
Otro pensadorde la teoría del apegofue John Bowlby' cuyas
investigaciones
se nutrieron de dos camposdel conocimiento:la
psicologíadel desarrolloy la biología evolucionista.Bowlby pensó
que el apegotenía que servirpara algo,que no podía ser simple'
mente caprichoso,que debía tener alguna función. Desde el punto de vista de la evolución, el ser humano nace bastanteindefen'
so: imagínenseen una pradera,en una sabanaafricana,de las que
nos recordabael doctor Ramírez,a un bebé totalmente indefenso;
estebebé viene programado,como un mecanismoprotector' para
apegarsea los adultos que lo cuidan' John Bowlby postula enton'
ces que el apegoes un desarrollode la evolución para asegurarla
supervivenciade los niños indefensos.
Hubo una científica investigadora,Mary Ainsworth, quien
también hizo unas investigacionesal respecto'sobrequé tanto tolerabanlos bebésla separaciónde suspadres.Ella describióque el
apegotambién varía en calidad. El apegoen el niño, es decir, la
relación estable,afectuosa,con un adulto que le provea cuidado,
se puededar de maneraestableo de manerainestable.Si esafigu'

a ¿
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ra le brinda al niño un apegoestable,el niño va a desarrollarconfianzay se va a volver un niño tranquilo; si eseapegoes inestable,
el niño va a estaransioso.
Entonces,un apegoseguroconstrtuyela basepara la primera
etapa del desarrollo,que es lograr la confianzabásicade que el
mundo es un lugar seguro,en el cual mis necesidades
van a estar
satisfechas;
esto lo escribióEric Ericson.Posteriormente,con el
desarrollodel niño en susprocesosde pensamientoy aprendiza.¡e,
el apegose va sofisticando.Según la teoría piagetiana(de Jean
Piaget), a medida que el niño empiezaa comprenderel mundo, se
sofisticasu relacióncon su figurade apegoy con su figuracuidadora.
2. Efectos de las separaciones
Bueno, vamos a mencionarahora qué es lo que puede pasar
cuando los padresse divorcian.Hemos observadoen nuestrasociedad una tendencia histórica al aumento del divorcio en los
últimos cuarentaaños.Inicialmentelas tasas,o no se habíanmedido, o eran relativamentebajas,porque había una alta estabilidad. Actualmente,las tasasestánen alrededorde 507oen las st-rciedadesindustrializadasde Occidente. Aparentementese han
venido estabilizando
en un 50%. De esosespososque se separan,
aproximadamente
el72o/ode mujeresy el80o/ode los hombresvuelven a casarse.
No debeser tan malo el matrimoniodesdeque tanta gente repite. El 10o/ode los niños en EstadosUnidos, en el año
98, había experimentadouno o más divorciosantesde los 16 años.
Es evidente que, en ocasiones,el clima de la relación marital
esmuy malo,pero,por mala que seala relaciónentrelos padres,su
separaciónsiempreconstituyeun golpe para el niño. lQué es lo
que pasacon los niños despuésdel divorcio?Muy bien, a ver. Antes los padressentíanmucho miedo de separarse,
y preferíanque.
darsejuntos pensandoen los hijos,por el bien de los hi¡os,al menoshastaque ellosestuvierangrandes.Probablemente
habíafactores

i"
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influyendo
de tipo económico y de tipo sociológico que estaban
la
para que los matrimonios no se disolvieran: por ejemplo' con
y
hom'
los
división del trabajo' las mujeres trabajaban en el hogaq
hacía que
bres tenían un trabajo remunerado fuera del hogar; eso
el varón.
existiera una dependencia económica de la mujer hacia
en el rol
Con las guerras mundiales del siglo XX, y con el cambio
Las transsocial de la mujer y su salida al mundo laboral, eso varió'
de divor'
formaciones aumentaron significativamente el número
cios.
hogares
Empezamos a observar que la mayoría de los níños de
pero
que se divorcian logran readaptarse a la situación de divorcio'
primero'
p a r a p o d e r l o h a c e r t i e n e n q u e c u m p l i r e s t a st r e s t a r e a s :
han sepa'
reconocer ]a dura realidad de la ruptura, sí; "Mis papás se
las fases del
rado,. Esto es un golpe terrible, y ellos hacen todas
de negociaduelo, de negación, de rabia, de protesta, y finalmente
marital entre
ción. En la separación normalmente hay un conflicto
que tratar de
los padres, muy agrio, muy doloroso' Los niños tienen
vidas' con su
separarse<Jeese conflicto, y seguir adelante con sus
colegio, con sttsjuegos,con sus amlgos' etc'
convlLuego tienen que aceptar la pérdida de no continuar
padre
el
viendo con el padre que no tiene la custodia primaria' con
que no tiene la custodia física, o con el padre con el cual no tiene
emociouna residencia. Tienen que hacer una serie de operaciones
produce; el
nales, tienen que elaborar la rabia y la culpa que esto les
a quien
abandono siempre nos produce rabia, eso lo sabe cualquiera
em'
le hayan dado un brochazo, pero también produce culpa' Uno
el niño
pieza a preguntarse: bueno, yo qué fue 1o que hice' Y más
umi mamá se fue
pequeño: "mi papá se fue porque yo me porté mal''
porque a mí me va mal en e[ colegio, porque yo soy desobediente"'
Ia permaOtra cosa que tienen que hacer los niños es aceptar
mi connencia del divorcio. Es muy doloroso observar que lleguen a
y son
sulta niños de padres que están separadoshace mucho tiempo'
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yo los pongoa dibujarla familiay dibujan siempreal
niños escolares,
papáy a la mamá juntos, y a vecesse dibujan a ellos mismosen la
de las manoscomo para que no se
mitad de los padres,agarrándolos
separen.Siemprela fantasíade reunificaciónfamiliar está rondando el universopsíquicodel niño, de maneraque aceptaren 1o con'
creto la permanenciadel divorcio es difícil.
El vivir la separación,la ruptura de la familia,hace que muchos
respectode suspropiasre'
individuospuedancaer en desesperanza
lacionesfuturas. Más adelante les voy a mencionar eso, pero, sí,
al decir: a pesarde que mis
ellostienen cómo rehacersusesperanzas
papásse separaron,la vida en parejaes posible.
lDe qué dependeque los niños se adapteno no? De su edad,del
grado de madurezque tengan' del género si es femenino o masculino (másadelanteles voy a explícarel porqué),del temperamento'
La edad:Existendiferenciasen la forma como reaccionanlos
niños pequeñosversuslos niños más grandes,o los adolescentes.
El género:Las niñas reaccionandiferentea los niños, probablemente se adaptanun poco más fácil porque la mayoríade las veces
se quedancon la madre,quien es su figura de identificaciónprimaria, y se identificancon ella y la apoyany sevuelven como su amiga,
por llamarlo de algunaforma, aunqueesto sea inapropiado'
El temperamentodel niño: Hay niños que son más difíciles,más
diÍícilesde complacer,dependede qué tan ajustado,desdeel punto
de vista psicológicoy social,venía el niño antesdel divorcio.Nosoadultosse les muetros hemosvisto que a pacientesesquizofrénicos
pacientesartistasadultos,se sepa'
re la mamá y se descompensan;
cuando las personastienen algún
ran los papásy se descompensan;
tipo de discapacidadmental toleran mucho menos estos cambios
dramáticosen la estructurafamiliar.
Támbién dependedel ajuste social del niño. Las familias que
tienen mayor capital social, las familias que tienen red social de
apoyomás fuerte y más amplia, toleran con mayor facilidad el que
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se vaya uno de los progenitores;ahí estála familia de la mamá,que Ia
apoya,ahí estánlos vecinos,ahí estála familia extensa,los primos,los
dos, los amigos.De maneraque esecapital social es protector.

des. Les da más duro inicialmente, pero de la misma manera son
más flexiblesy más adaptables,
y rápidamenteentran a adaptarseal
nuevo statuquo.

Depende,además,de cómo manejenlos padreslo que hoy nos
ocupa,que es la custodiay el régimende visitas;dependede cómo
el padreno custodiomanejelas finanzas,y de cómo el padrecusto-

Bueno, los escolaressí comprendenun poco más lo que está
ocurriendo,y con frecuenciatoman partido, pues a alguno de los

domésticas;depende
dio manejelas finanzasy las responsabilidades
de qué tanto contacto siga teniendo el niño con el padre que no
dene la custodiafísica.Si esepadreestápendientedel niño, si va a
las reunionesdel colegio,si lo visita con frecuencia,entoncesla
adaptaciónal divorcio de eseniño va a ser mejor.
Tambiéndependede los cambiosen la estructurafamiliar,de las

I
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familiasreconstituidas,la apariciónde una nueva parejaen uno de
los progenitores,los noviazgosy los matrimonios.La apariciónde las
figurasde los padrastrosy las madrastras'que ya vamosa ver que no
siempreson como los de los cuentosde hadas,no son tan malos.
Bueno, habíamosdicho que los niños reaccionandiferentedecómo reaccionan?Con
pendiendode la edad: ilos pre-escolares
grado
de ansiedadmucho más marcado,
frecuenciamuestranun
ellostienen mucho temor al abandonoy al rechazo,tienen muchísi'
mo temor,y sientenque les estánquitando su basesegura.Recordemos que estoschiquitos tienen una dependenciaemocionalmucho
que ya está más penmás fuerte de suspadresque un adolescente,

miembrosde la parejanormalmentese le victimizay quedacomo el
malo ante la sociedady la familia. La tendencianormal es siempre
identificarsecon la víctima y tratar de protegerla.Estosniños son
entoncesmássensibles
a presionesde los progenitoresy a la manipulación; más adelantevamosa hablarde las dinámicasfamiliaresque
se generanen este tipo de situaciones.Ellos tienen un tipo de lealtades;el hecho de que el papáy la mamá se esténseparandocasi
que les plantea la preguntatácita: iusted con quién se quiere quedar: con su papá o con su mamá?Es una preguntatácita, y siente
uno un conflicto de lealtadescuando de pronto el papá viene por
ellos, y sabenque la mamá está muy brava con el papá; entonces
ellossí entran en esetipo de dilemasmoralesy emocionales.
Tienen
también,como los pequeños,mucho temor al abandonoy al rechazo, y para ellos la adaptaciónse hace más difícil que para los niños
más pequeños.Incluso,es más difícil para los niños que para las
niñas,porquecon más frecuenciael que se va es el padre,que es su
figura de identificación.Ellos,segúnla teoría freudiana,estándefi.
niendo el conflicto edípicoy necesitanel padrecercapara resolver-

diente de sus amigosque de otra cosa.Los más chiquitos,los pre'
escolares,no comprendenbien la situación,y les dicen: es que él
siguesiendotu papá,pero ya no va a vivir aquí; como tienen una
inteligenciaconcreta,para él el hecho de ser papá consisteen vivir

mi mamál: la fantasíaedípica.Finalmenteel padre se va, y te enfrentas a que se te cumplió tu fantasíapero ya no te parece tan

allí, y si se va entoncesya no esmi papá.Tienen, entonces'estetipo
de contradiccioneslógicas:por su lógica concreta,no logran abs'
traer que el rol no dependedel lugar de residencia.Tienen la ten'
denciaa sentirseculpables,como les habíamencionado,y tienden a
adaptarsemás rápido a la nueva situaciónque los niños más gran-

chévere;necesitasa tu papá, psicológicamente;
dependíasde é1.
iQué pasaentoncesen el divorcio, qué factoresfavorecenla
adaptación,que el entorno seaestable?Aquí vienen las recomendaciones:que se haga el mínimo número de cambiosposible.Ojalá entoncesque los niños siguieranviviendoen la mismacasa,con

Io. Además,porque al irse papá es como si se cumplierauna fantasía,2no?iAy, qué buenoque mi papásefuera parayo quedarmecon

itJ
l

custodio comportido

B f

BO

omcrr rerncrnclostrlozcrr

las mismas personas, excepto el progenitor que no tiene residencia
o que se va. Ojalá que el entorno siga siendo estructurado' que no

pulaciones de yo pago, y sigo teniendo plenos derechos, simple-

se relaje la disciplina: no decir que porque al niño se le separaron
los papás,dejémoslo que vea televisión hasta las doce de la noche,

Otra cosa que puede ocurrir es que los niños chiquitos empie-

mente vengo por temporadas, o vengo por épocas.
cen a dormir con la mamá, el colecho, y eso rompe las fronteras de

que juegue Nintendo hasta la madrugada; Ias normas tienen que
seguir siendo las mismas. Ojalá que el ambiente sea formativo.

la disciplina y la autoridad. Las mamás empiezan a ser más com-

Debe haber entonces los mínimos cambios posibles, de barrio, de
casa, de colegio, de grupo de amigos; ojalá que el niño conservara

confidentes como si fueran amigas adultas: cómo te parece las de

toda su red social y todo su entorno; ojalá que los cambios del

los niños.

ecosistema del niño no fueran tan marcados.
Hay que evitar entonces ese cuentito de decirle al niño que

placientes porque les da pesar, o las mamás cogen a las niñas como
tu papá, por allá lo vieron con una vieja no sé qué; eso confunde a
O los hijos como mensajeros:ve, decile a tu papá que mande
para el mercado, decile a tu papá que mande para tal cosa. O

ahorita usted es el papá, usted es el hombre de la casa' entonces
usted tiene que asumir una cantidad de responsabilidades.Ocu'

como espías:andá a ver qué está haciendo tu papá, o andá a ver

rre también con las niñas: la hermana mayor que tiene un poco de
hermanitos chiquitos: entonces usted me tiene que ayudar a cui'

quién llegó.

dar a los niños, le dice el papá cuando la mamá se fue; esa
parentalización dañina estresa a los niños durante Ia separación.

más horrorosa en la familia, cuando las cosas se están poniendo

O¡alá entonces que el padre no custodio sea una figura cercana, responsabley comprometida, ojalá tenga platica, y ojalá viva

aparece el papá en la camioneta: qué le pasó a Juliancito; no, es
que está enfermo. El niño entonces es el pararrayos: sube el nivel

cerca.

de conflicto y el niño se enferma, sube el nivel de conflicto y el

lQué es lo que pasa entonces en esasdinámicas familiares?Se
forman alianzas: es que usted y yo vamos a salir adelante, es que
usted y yo, no importa que su papá se haya ido' no importa que su
mamá se haya ido, usted y yo vamos a salir adelante. Surgen una

qué está haciendo tu mamá, y con quién salió tu mamá y con
O los hilos como pararrayos o fusible: en medio de la disputa
más malas, el niño se enferma, y llega el niño a urgencias, y así

adolescente esÍella el carro; en esos momentos los hijos actúan
como el pararrayos o el fusible del sistema.
O aparecen los hijos como escudos: cuando hay padres
maltratantes y abusadores,entonces la mamá pone el escudo. Bien

cantidad de alianzas, y puede haber coaliciones: ayúdame con tu
papá, que nos dé la plata de tal cosa, isí? Coaliciones: por ejemplo,

sea la madre que pone a la hi¡a para que el padre la abuse

el niño se alía con el papá y la niña con la mamá. Estas dinámicas
son perversas,en las que los niños quedan escindidos, la familia

agarre a trompadas con el papá.

queda rota a nivel emocional, y puede haber también mucha ma'
nipulación. Pensemosen el papá que le dice a la señora: pues yo te

parentalización o inversión de roles, en la que los niños o adoles-

traigo la plata pero yo me puedo venir a quedar a dormir un día de
estos, no le vaya a cambiar la chapa a la puerta. Ese tipo de mani-

sexualmente, o la madre que pone al hi¡o adolescentepara que se
Ocurre también 1o que les había mencionado ahora, la
centes se ven obligados a asumir un rol adulto.
Estos problemas emocionales no son causados por el divorcio
en sí. Una pareja que se separaya tenía problemas,y los problemas
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emocionales
son productode esosproblemas,
y no del divorcio;eso
tiene que quedarclaro. Los problemasemocionalesse relacionan
más con la cantidad de conflicto previo y con el conflicto ocurrido
durante el divorcio que con el hecho mismo del divorcio. Es más,
muchas veces el divorcio mejora la situación, relaja el clima y
disminuye el nivel de conflicto. Los problemasemocionalestambién disminuyensi los padresse dan cuenta que tienen que ser
adultosante esa situación,que tienen que ser maduros,que tienen que controlar su ira, y no deben exponer a los niños a disputas.Ojalá que los niños no presenciaran
las disputasde los padres.
Las tensionesdel divorcio también disminuyenla eficienciade
Ia crianzapor parte de los padres.No es igual de buenauna mamá
por el divorcio,ni es igual de bueno un papá estresado
estresada
por el divorcio, un tipo que está viviendo en un aparta-estudio,
sin muebles,que anda todo barbado,con la ropa arrugada;el tipcr
no tiene ni idea de hacer nada porque todo se 1o hacían en la
casa,tambiénestáestresado,
tambiénle hace falta la esposa,también le hacenfalta los hijos. La mamá,que quedócon la cargade
la crianza,claro, tambiénestáestresada.
Eso disminuyela eficiencia en la crianza.Hay un peligro,y es que los niños no terminen la
escuelasecundaria,o que, sin la presenciade la autoridaddel
padre,los niños adoptenconductasantisociales.
puededejar todo esto a largoplazo?Bueno,uno
lQué secuelas
dice: no, pueseso tiene que ser todo gravísimo.Bueno, no necesariamente,no, no es tan malo a largo plazo.Sí, en hl¡osde padres
separados
hay un leve aumentode depresión,y más problemasde
saludy de parejaen la adultez,pero es leve. Sin embargo,cuando
Ios padresse separanen la edadescolar,o en la adolescencia
tem.
prana,la mayoríade los muchachosa la edadde 20 años,lcuál es
su probabilidadde divorciarsecuando sean adultos?Este es un
temor que tienen muchaspersonas:lserá que los hijos de padres
separados
se separanmás porquerepiten la historia?Bueno,a ve-
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ces sí, pero se hizo un estudio muy serio en EstadosUnidos, y actualmente la tasa de divorciosde hijos de hogaresseparadoses del
50%, es decir,igual a la tasa de la poblacióngeneral.Entoncesno
es tan terrible.
Ahora, ese rol materno de la madre separadacambia y podemos ver unas nuevas tipologíasmaternas.Podemosver que si es
una señoracatólica,de cultura mariana,entoncesveremosmucha abnegación;esta señorase va a aislar socialmente,pues como
é1se fue, yo tengo la obligaciónde los hijos. Si no había trabajado,
de pronto le toca salir a trabajar,y se dedica únicamentea tratar
de conseguirel dinero, no consiguepareja, y se dedica
abnegadamente
a los hijos; esto era más común antes,y afortunadamenteestá cambiando.
Cuando se trata de mujeresadolescentescon embarazosno
deseados,que hacen un ensayode vida marital muy fugaz,lo más
normal es que vuelvan al hogar materno y que deleguenla crianza
de los hijos en los abuelos;ellas quedan funcionandono como
mamás,sino como amigaso hermanasde sushijos. PuedeocurriEy
con frecuenciaocurre,que estasmujeressí se le midan al reto de
criar a sushijos ellassolas,y, por eso,de las familiasmonoparentales
el 84o/oestá conformadopor madrescabezasde hogar.
Otra cosa que puede ocurrir, si hacemosun seguimiento
longitudinal,es que estasmujeresque se separaronse vuelvan a
conseguirotra pareja,y no les funcionó; se consiguenuna tercera,
una cuarta pareja,y van teniendo un hijo con cada una, y a veces
hay un patrón de monogamiaalternante,con hijos de padresdiferentes.Muchasde estasmujeresrehacensu vida, encuentranuna
parejaadecuada,y entoncesconformanuna nueva parejaestable.
La tipologíapaterna es un poco más pintoresca.Muchas veces
los papásse van y nunca vuelven, al punto de que los hijos crecen
sin conocerlos.Entoncesel papá es el papá legendario:todo mundo habla de é1,pero nadie 1oha visto. O para calmar su culpa y su
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mala conciencia, aparece una vez al año, cargado de regalos y
muerto de risa, jo, jo, jo; es el PapáNoel. O va a recoger a los niños

a uno ese cuento, la mamá destrozada; enronces ahí está el psiquiatra en medio de la separación. lQué hace uno en ese caso?

el fin de semana, y a malcriarlos, a darles dulces, que jueguen

Uno no va a hacer recomendaciones respecto de la custodia; uno

Nintendo todo el día, que se queden en pijama hasta el medio

trata de apoyar al niño para que é1 pueda sortear la situación del
divorcio. Yo le llamo separación conyugal de los padres en curso,

día, que no se bañen, que vamos a la piscina, que comamos ptzzay
pura comida rápida; es el papá de chocolate, un papá que no ejerce autoridad ni impone normas, ni ayuda a hacer tareas. Es el papá
que dice: Yo trabajé toda la semana, yo tengo derecho a disfrutar

lo pongo en el eje 4, y lo considero un estresor psicosocial,o sea,
eso es grave, eso puede desbaratar a un muchachito.

a mi hijo. O es el papá manipulador abusivo, que trata de volver al

Otra cosa que puede ocurrir es que nosotros lleguemos allá
porque el juez ya dictó un fallo respecto de la custodia y, como

hogar a maltratar y a abusar; con frecuencia son personascon se-

parte del fallo, dl¡o que el niño necesita apoyo rerapéurico. Enton-

veros trastornos de personalidad sociopáticos, o alcohólicas, o adic-

ces, en ese caso, dado que la decisión sobre la custodia ya fue

tas a drogas, y siguen llegando a la casa a maltrataq después de

tomada, el terapeuta no influencia el resultado, pero ayuda al niño

que se han separado.Hay otros que son los intermitentes, los pa-

a adaptarse a la decisión de la Corte, e idealmente a tener una

pás toreros, que aparecen por temporadas:ahora sí, mijo, yo voy a

buena relación con ambos padres.

estar pendiente de usted, y le dicen: yo voy a recogerlo y no apare-

Otra cosa es que los papás, ya separados,le llegan a uno para

c e n , y s e p i e r d e n m e s e sy [ u e g o v u e l v e n e n o t r o m e s e c i t o ,y v u e l -

que uno sirva de mediador; buscan poder hacer ajustes,poder

ven y se pierden; esto 1o vemos a cada rato en la consulta. Pero

manejar bien las normas de disciplina, para que les ayude uno a

afortunadamente, afortunadamente, hay una tipología nueva, muy

encontrar un camino de modo que sus diferencias personalesno

agradable, que es la que concita la simpatía de Olga: la de los

influyan tanto en la crianza. Ahí el papel de uno es ayudarlos a

papás responsablesy c.omprometidos.

encontrar una manera cooperativa de crianza en lugar de una
manera hostil. Puede ser que ya uno fuera el terapeuta de los pa-

3. El rol del psiquiatra

dres, una persona que padezca un trastorno mental, una señora

lCuál es el rol del psiquiatra, qué tiene que ver el psiquiatra

que estaba deprimida o un señor que tenía un trastorno obsesivo

en este problema tan grave? Bueno, puede ocurrir que uno esté
ahí porque uno ya venía atendiendo al niño cuando se produjo la

compulsivo, y se separó; entonces ahí también está metido el psiquiatra.

separación. Le traen al niño: es que el niño se porta mal, es que va

Finalmente, puede ser que a nosorros nos citen como peritos

mal en el colegio; claro, pues uno de pendejo no se ha dado cuen-

forensespara hacer una valoración de custodia y visitas; si es así,

ta que en el fondo hay una disputa marital, porque uno no se da

nos remiten el caso, y nos mandan a toda la familia para que haga-

cuenta cuando le dicen: "Doctor... es que...> (le pide a uno la cita
la mamá, y no trae al niño) , <es que le tengo que hablar una cosa,

mos la valoración. Aclaro, pues, que yo ya no hago ese tipo de

es que me separé de mi marido, se fue, yo le hice la maleta y ya se
fue, tiene un apartamento, yo sé que tiene otrao. Vienen y le echan

I

valoraciones porque se hacen en medicina legal; yo fui psiquiatra
forense tres años, como entre eI 97 y el 99, pero actualmente me
dedico más a la clínica de niños y adolescentes.
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iEn qué casose requiereun peritazgo?Puescuando uno de los
padrestiene una enfermedadmental que afectasus habilidadesde
un papá sicótico,un papá adicto,un papáalcohólico,un papá
crrarrza:
maltratador.Ocurre tambiénque el niño puedetener ciertasnecesidaen saludmental, que cuentanpara decidir la custodiao
desespecíficas
elaborarel plan de crianza:un niño bien hiperactivo,por ejemplo,con
una mamárígidaque 1omaltrata,versusun papáque esun poquitomás
flexible y le aguantamás la hiperactividad;o un niño con un retardo
mental leve y un papá alcohólico.Esetipo de combinacionestambién
ameritan un peritazgo.Támbién 1o amerita un divorcio que ha sido
inusualmentehostil,v la evaluaciónde custodiaesuna altemativamenos
adversapara tomar decisionescon respectoal niño, es decir,ya llega'
mos a la instanciadel arbitramento,el juez es el que va a decidir la
custodiay las visitas,y necesitala asesoríadel psiquiatra.
Otro casoque requiereel peritaje:hay que evaluarel relativo apego
del nino a cadauno de lospadres,porqueesopuedepareceralgoimportante; por ejemplo,los padrespuedenestarde acuerdoen que el niño debe
quedarsecon la mamá,pero el niño tiene muchasganasde irsea vivir con
el papá.Ahí también creo que amerita una valoración'O si se sospecha
que uno de los padresha tratado de adoctrinaral niño y alejarlodel otro
padre,porquele estállenandode ideasla cabeza,que su mamáesuna no
séqué,una sí sémás,o que supapáesun tal por cual.O cuandouno de los
padresha acusadoal otro de maltrato ftsicoo abusosexual.
Entoncesel peritajede custodiainvolucra a toda la familia:hay
que examinarlosa todos,a los papásy a los hi¡os;hay que evaluarla
parejaactual de los padres,y, si se necesita'conseguirinformación
complementariapor fuera. Se debeproducir un dictamenque tiene
que debenpropendera
unas conclusionesy unas recomendaciones
la doctrina del mejor interésdel niño.
Es posiblerealizarla evaluaciónde ambospadres:puedeser que el
juezselosmandea uno, o que ellossepongande comúnacuerdocon sus
o que lleguenal consultorio.
abogados,
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Este es el contenido del dictamen: tiene que contener la evaluación de cada uno de los padres, en cuanto a sus fortalezasy debilidades,
en las tareas de crianza; una descripción de qué tan apegado está al
niño a cada uno de ellos; y recomendaciones específicas,con respecto a
custodias y visitas.
Cuando llega uno solo de los progenitores con el niño, el dictamen
tiene algunas limitaciones. Si a usted le llega el papá y el niño, o la
mamá y el niño, usted no puede dictaminar nada sobre la salud mental
del progenitor ausente, y usted no puede dictaminar nada o hacer recomendaciones sobre custodias y visitas, porque a usted le falta una
pieza del rompecabezas,a usted 1o pueden estar engañando. En estos
casos está conociendo una sola versión de la historia.
La relación forense es diferente de la relación clínica; ahí no opera el secreto profesional. De hecho, uno va a elaborar un informe
escrito dirigido a un juzgado. Por lo tanto, hay que aclarar esos límites
de la confidencialidad, mejor dicho, hay que aclarar la no
confidencialidad. Hay que entender que uno no es el psiquiatra clínico del niño, ni de la mamá ni del papá, sino que uno está haciendo
una intervención de carácter forense, uno entra a evaluar y no más.
En este tipo de evaluacionesse revelan cosasmuy privadas,y en el
informe hay que revelar únicamente 1o que sea pertinente a las conclusiones y recomendaciones.Los terapistasque ya venían siendo
terapistasde algunas de las personasinvolucradas no pueden elaborar
ese peritazgo de custodia porque esos roles son excluyentes, el del
forense y el del clínico.
Aquí vienen cosas muy técnicas sobre cómo se elabora la evaluación de los padres. Ojalá esa valoración incluya estas preguntas:
en caso de que usted obtenga la custodia, lusted cómo ayudaría
para que el niño tuviera una buena relación con el otro progenitorl
En caso de que a usted se le niegue la custodia, lusted qué cosas
haría para tratar de conservar una buena relación con su hiio? Esas
son preguntas claves.

lil
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En cuanto al niño, hay que hacer una valoración clínica comple'
ta, hay que ver qué tan apegado está a cada uno de los padres, hay
que ver qué tan afectado está por la situación, hay que ver si lo están
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adoctrinando de alguna forma, y hay que tratar de determinar de
manera sutil sus preferencias. La idea no es preguntarle iusted con
quién quiere vivir, con su papá o con su mamá?; eso no se puede
hacer. Se puede hacer de manera sutil: a los pre-escolaresprimero se
les entrevista con los papásy luego a solas,y se pueden hacer juegos y
tests proyectivos. En los escolares,uno puede investigar los apegos de

Hay que tratar de investigarsi el niño ha sido adoctrinado:
lqué te di¡o tu papá antes de venir a esta cita? iQué te dijo tu
mamá, que de qué íbamosa hablar?
ya son muy,
Pasandoahora al adolescente,pueslos adolescentes
como dicen los gringos,muy opinionated.
Ellos ya tienen su propia

papá y la mamá en un nido en un árbol, y resulta que empieza una
tormenta, empieza a caer agua' rayos' empieza a ventea! y llega una

En todo caso,la doctrina que opera en estosdictámenesde
custodiaes la del mejor interésdel niño. Hay que tratar de que el
niño tenga continuidad y estabilidaden su cuidado. También hay

viaje de picnic, vamos a invitar a algunas personas' ia quién vamos a
invitar al picnic? Normalmente el niño entonces va a mencionar primero al padre con el cual tenga un mejor apego. Otra historia que yo
les pongo a contar es esta: usted va por la calle y hay una lata de coca
cola, y usted la patea accidentalmente y le sale el genio de coca cola,
a decirle: le concedo tres deseos;entonces, a través de estos deseos,
se averiguan las preferencias de apego en el pensamiento fantasioso

I

Sobre todo a los niños más chiquitos hay que tratar de
y decirles:es que con quién vas a vivir tú no lo
desculpabilizarlos
vas a decidir tú, eso lo decidenlos adultos;lo decidenentre tus
papásy, pues si ya la cosaestámuy peluda,pues1odecideel juez.

opinión, y hay que investigar ellos qué opinan de las circunstancias,ellosya tambiénson menoresmadurosque puedentener cierto
criterio para decidir con quién quieren vivrr.

bueno, tú te ganas un viaje a una isla desierta,para dos personas;2tú
qué llevarías en la maleta y con quién te irías? Esa es otra forma
indirecta de averiguarlo, como también lo es esta: vamos a planear un
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manera indirecta, a través de historias: uno les plantea, por ejemplo:
bueno, vamos a hacer una historia' supongamos que hay un pajarito
chiquito, hay un pajarito recién nacido en un nido, é1 vive con el

ventisca y se lleva a los papás, entonces el pajarito, lqué pasa con el
pajarito? Ayúdame a continuar la historia. Otro test proyectivo es este:

it
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del niño.

El niño también puede orientarnos haciendo dibujos de sí mismo,
diciendo qué le gusta y qué no. Podemosdecirle, por ejemplo: ia ti te

que tratar de que el niño tenga una buena calidad en su relación
de apegocon el custodio,con el que convive,y gue tengaun buen
grado de empatía con é1.Hay que mirar las preferenciasexpresadas por el niño, hay que evaluarla saludmental de cada padre,y
hay que ver el nivel de conflicto parental,y su impacto en el niño.
por
Hay factorescríticosde los padres:en algunasocasiones,
ejemplo,el padre blológicoestá luchando por la custodiacon el
padrastro.En estoscasosalgunaslegislacionesfavorecena los padres biológicos.Otras hacen juicios moraleso evalúanla competencia moral de los padresque están luchando por la custodia: si
ellos tienen antecedentespenales;si ellos son consumidoresde
sustancias;si han tenido conductasde prostitución o adulterto;
cuálesson las aptitudesy las habilidadesparentales;si los papás

gusta lo que está pasando ahora, que tu papá viene tales días?iA ti te
gusta donde estás viviendo? Si tú pudieras cambiar las cosas, iqué

de los hijos, o si los consideestánpendientesde las necesidades
ran extensionesde ellos mismosen una actitud muv narcisista:si
quién
están muy ansiosos,muy pasivos,o muy desesperanzados;

cosascambiarías?iQué cambios le harías al arreglo actual?

tiene más experienciaen criar hijos; quién 1o hace mejor.Y hay
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que tratal como habíamos mencionado, de darle estabilidad a la
situación actual. Digamos que, en un dictamen de custodia, hay
que tratar de respetar el estado actual de cosas a no ser que ese
estado sea lesivo.
Otros factores críticos de los padres son las creencias religiosas, la ubicación de la vivienda, las condiciones financieras, y si el
niño está siendo sometido a maltrato. A su vez, son factores críticos de los hijos qué tan apegadosestán a cada padre, y ellos qué
prefieren. La ley a veces tiende a favorecer que las niñas se queden con la mamá, a los niños adolescentesles suele ir mejor con el
papá, parece que les ponen mejor los límites, o 1o necesitan como
figura de identificación.
lCuáles son entonces los escenariosmás comunes cuando se
hace este dictamen? O que haya dos padres competentes, que son
capaces de obtener la custodia de los hijos; o que los dos padres
sean deficientes, mejor dicho, que entre el diablo y escoja; o que
uno sea competente y el otro deficiente.
Los escenariosmenos comunes son que haya un padre luchando con un padrastro, o una madre con una madrastra, o que haya

en Australia,y se queríallevar al niño de 10 años;el papádijo que
él también tenía derechoa estar con su hi¡o, es decir,é1arguyósu
derecho.Pero en el fondo también estábamoscuidandoel mejor
interés del niño, porque el juez dictaminó que debía esperarsea
que el niño estuvieramayor para poder viajar con la madre.
lCuálesson los escenarios
menoscomunes?Con toda la revolución que ha habido en la fertilidad, pueden presenrarsedisputas
por embrionescongelados:una pareja se puso de acuerdo para
hacerseun tratamientode infertilidad; fertilizaronunos óvulos con
espermadel varón,y el resultadoson unos embrionescongelados;
se separan,y entoncescadacual quierelos embriones.Esoes muy
raro, pero ahí los gringosdictaminaron que se hacía lo que ambos
dijeran de común acuerdo; les pusieron de tarea: póngansede
acuerdo,y si no lo hacenno puedentocar esosembriones.

la identidad sexual de los niños. Otro escenario menos común es

la visita de los abuelos.Támbiénpuedeser que algunode los pa-

que haya una disputa enmascaradade la custodia. En esos casos

dres secuestrea los niños.
lCuálesson entonceslos desenlaces
posiblesJLa custodiaexclusiva en la cual el niño vive con uno de los padres,y el otro 1o
visita; esto es apropiadocuando la visita parental impide la crianza cooperativa.Thmbiénes apropiadocuando uno de los padreses
incompetente;entoncesse le deja la custodiaal padre competente. La custodiapuede ser dividida cuando parte de los hijos se
queda con un progenitor,y la otra parte con otro progenitor.

pues, de multinacionales) a decirle al juez: nosotros, de común
acuerdo, queremos que nuestros dos hijos adolescentesestén una
semana con é1,y una semana con ella, en un pimponeo; es 1o que
ocurre cuando ninguno de los dos quiere comprometerse. Entonces este es un caso de una disputa enmascaradade custodia, con
una custodia compartida por falta de compromiso, y aquí no se
está velando por el mejor interés de los niños o de los adolescentes. Puede haber una disputa por la crianza religiosa; en este caso

I
I

muchos jueces favorecena quren renga creenciasreligiosasfirmes, siemprey cuando no seafanático.
Támbién,y esto 1omencionabael doctor Ramírez,puedehaber
muchosproblemaspor la reubicación.Yo tuve el casode una señora que tenía una oportunidad,una beca y una oportunidad laboral

les la crianza por parejas homosexuales no afecta la orientación ni

llegan dos profesionales exitosísimos (ejecutivos, de alto rango,

.l

omor rerncrncJo
srrlozor

Puedeocurrir que algunode los padresno quiereque los abuelos visiten a los niños,y entoncesse hará un procesopara regular

una pareja homosexual. Se han hecho muchos estudios en los cua-

I
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Y está la posibilidadde la cusrodiacompartida;es una de las
opcionesposibles,dondeexisteigualdadde derechosy responsabi-
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lidades.Los gringosdistinguenentre custodiacompartidalegal y
la física: en la legal se conservanlos derechoslegales,o de los
hijos; en la físicalos niños conviven con ambospadrespor temporadas.Peroiqué pasacuandohay custodiacompartiday surgeun

l

Puesse tiende a darle larazón al padre donde el niño
desacuerdo?
tiene su residenciaprimaria,esdecir,dondeel niño vive mástiempo.
Estospadres,para poder escogerla opción de la custodiacom'
partida, deben ser capacesde comunicarsey tener en cuenta la
Si los
opinión del otro; debenser capacesde construirconsensos.
padresno son capacesde cooperar,la opción de la custodiacom'
partidano es conveniente.
Esteles el mapade EstadosUnidos,y aquí estánlos estadosde
la Unión donde ya se presumede entrada,o el juez propone,la
custodiacompartida.En los estadosque estánde un color un poquito menososcurose presume,y se hace si se logra un acuerdo,o
segúnla preferenciadel estado.Y en los otros su legislaciónno
consagraeste tipo de opción.
Perohay estadosque han ido más allá, y han dicho: no, señor,
no es suficientecon determinarque la custodiasea compartida;
los papástienen que ponersede acuerdo,para que la crianzasea
compartida.En estoscasosse elimina la terminologíade custodia
y visitas,y en cambio hablan de procesosde crianza.En conse'
cuencia,ponen a los papása elaborarunos detalladosplanesde
crianzaque incluyen cosascomo las finanzas,el calendario para
que viva con cada uno de los padres,quién va a pagarla educación, quién va a pagarla salud,y quién va a cubrir otros gastos.
Estosplanes son altamente individualizados;por ejemplo, pueden
incluir la crianza religiosa.Entonces,aquí se habla de tiempo de
crianza,y tiene que sergentemuy competente,muy cooperativa'y
que logre construir consensospara elaborarun plan de crianza.
I El conferencistale mostró al público un mapa a través de un proyector.

ü
I

Este es un concepto más revolucionario que el de la custodia compartida.
2Qué ventajas podría tener para el niño el que se dictamine la
custodia compartida? Pues se elimina el conflicto de lealtades al
que se somete al niño cuando los padres se separan;con relaciones
cordiales, el niño conserva el capital social. Es una recta iurídica
que protege.
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Durante decenios,la custodiacompartidaha sido una reivindicación irrenunciablede las asociacionesde padresseparadosen
todos los paísesde Occidente. Durante deceniostambién, sus antagonistasy, en su estela,los poderespúblicosse han limitado a
rechazarla,a falta de argumentosmás sólidos,por su supuesta
inviabilidad práctica o, incluso, por unos más que discutiblesefectos negativospara el niño, sin contraponeren la balanzasus efectos positivos.De ese modo, durante decenios,el debatesobrela
custodiacompartidano ha salido en muchos países,entre ellos el
nuestro,de suslímites teóricos.
Sin embargo,1oque estáen juegoen esedebatey en susconsecuenciasprácticases una cuestiónde derechoshumanosde
hondo calado: el derecho del niño a seguirmanteniendovínculos
estrechosy asiduoscon sus dos padrestras el divorcio; el derecho
de ambospadresa seguirsiéndoloplenamentetras el cesede la
convivencia; el derecho, en definitiva, a preservarlos lazosfamiliares naturalesde padrese hi¡os tras la ruptura del contrato matrimonial.
En los deceniosde 1980y 1990,a pesardel entusiasmooficial
por la custodia materna y del prestigio adquirido por la maternide
dad en solitario,empezarona hacersepatenteslas desventajas

rl
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los hogares monoparentales para el bienestar del niño, y se multi.

negativas para tantos miles de niños nos indican que ha llegado la

plicaron los estudios sobre los efectos negativos de la ausenciapa.

hora de superar viejos estereotiposy prejuicios y que cada día es

terna en el desarrollo del menor.

más indispensable una nueva legislación sobre divorcio que per-

A mediados del decenio de 1990, algunos países habían ctuza.
do ya el punto de inflexión en su trayectoria hacia la custodia
compartida, que, actualmente, es práctica arraigada y de resulta-

mita la coparentalidad plena.
el mensaje que, desde estas páginas, queremos transmi"t
tir a la sociedad en general y, más particularmente, a las instanÉr"

hace tiempo que la custodia compartida dejó de ser un prototipo

cias e instituciones que tienen ante sí la oportunidad política de
instaurar un régimen de divorcio más justo y la obligación moral

teórico supuestamente inviable para convertirse en un modelo

de hacerlo.

dos plenamente satisfactorios en varios de ellos. Por consiguiente,

operativo que ha superado con éxito todos los ensayos del banco
de pruebas y lleva ya recorrido un largo y fructífero camino.
El presente trabajo es reflejo, en buena medida, de esa experiencia innovadora y positiva de otros países de nuestro entorno
cultural, que nos han precedido en su reorientación hacia la custodia compartida. Apoyados en esos antecedentes,exponemos en
primer lugar ios principios de un modelo general de custodia compartida, haciendo hincapié en su viabilidad y sus ventajas (sección 1). A continuación, presentamosuna serie de iniciativas par.
l a m e n t a r i a s y e l t e x t o d e d i s t i n t a s l e g i s l a c i o n e sq u e p r e v é n l a
custodia compartida y, algunas desde hace años, hacen posible su
aplicación en varios países (secci6n 2). En tercer lugar, presentamos los resúmenes de una larga serie de estudios internacionales
sobre situaciones de custodia exclusiva y custodia compartida, en
Ios que existe una clara decantación por las ventajas de la custo.
dia compartida (sección 3). Por último, hacemos referencia a la
correlación positiva existente entre los regímenes de custodia exclusiva o monoparental y el aumento de las tasasde divorcio (sección 4), aspecto que, tal vez, ha sido objeto de insuficiente atención hasta ahora.
La experiencia de los países más innovadores, los datos de los
numerosos estudios realizados y, en definitiva, el creciente rechazo social hacia los regímenesde custodia exclusiva y sus secuelas

I

La ve¡sión electrónica del presentedocumento puede consultarseen las
direcciones siguientes:http,//www.adiospapa.org/coparentalidad.htmhttp:/
/www.geocities.com/apinpach/index.htm
(Madrid, 25 de septiembrede 2002)
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L€qISI,ACION€S E INICIATIVAS
PARLAMENTABIAS

DE OTROS PAÍSES

En esta seccióntratamosde demostrarque la custodiacompartida no sólo es una opción viable, sino que es ya una práctica
consolidadaen diversospaísesde nuestro entorno sociológicoy se
está abriendopaso en otros. Como ejemplo,presentamostextos
oficialeso legislacionesde los siguientespaíses:
' Francia: antecedentes,
y texto de la
debatesparlamentarios
Ley sobrela autoridad parental, así como un ejemplo de la nueva
jurisprudencia.
' Estados Unidos: legislacionesde una veintena de estados
rotundamentefavorablesa la custodiacompartiday a la igualdad
de derechosy responsabilidades
tras el divorcio.
' Canadá: informe del Comité Conjunto sobreCustodia y Acceso,probablementela más ambiciosainiciativa parlamentariaque
se haya llevado a cabo sobre el tema de la custodiay que, tras
diversasvicisitudespolíticas,se plasmarápróximamenteen una
nueva ley de divorcio.
' Suecia: diversostextos del Ministerio de Tusticiasuecoen
I
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que se explica el régimen de custodia compartida vigente en el
país y su funcionamiento (traducción de textos presentados en
inglés por las autoridades suecas).
Asimismo, deseamos hacer referencia a la iniciativa parlamentaria actualmente en marcha en Italia, que, según todas las prevtsiones, acabará culminando igualmente en una nueva legislación
sobre custodia compartida.
Gráfico 2.1. Divorcio

y coparentalidad

A diferencia de los regímenes de custodia monoparental, caracterizadospor su alta litigiosidad, las legislacionesque prevén la
custodia compartida (o coparentalidad) dan prioridad a las soluciones por mutuo acuerdo entre las partes y, casi sin excepción,
establecen la obligatoriedad de la mediación familiar en caso de
desacuerdo entre los padres. Si, tras haber acudido al mediador,
las posturas de las partes se mantienen irreconciliables, y no habiendo otras circunstanciasque 1o desaconsejen,el juez dicta sentencia teniendo en cuenta el interés superior del niño y su derecho al contacto asidrrocon ambos padres. Por ejemplo, en el caso
de la legislación francesa, si el desacuerdopersistc tras la mediación familiar, la ley prevé que el juez imponga, como medida provisional, la residencia alterna.

Decisión de Divorcio

custodio cornportido IOB

FRANCIA
En febrerode 2001 el gobiemoflancésde Lionel Jospinpresentó,a
travésde su ministra de la Familiay principal impulsoradel proyecto,la
nueva iniciativa de reforma del derechode familia en llancia. La enorme expectaciónque suscitóestainiciativaen toda Europasebasaba,en
buenamedida,en su secciónsobrela <custodiaaltema",y en particular
en estostrespárrafos:
,{fias haber sido desprestigiada
en nombre del interés del
niño, la fórmula del repartodel tiempo del niño entre susdos
alterpadresa partesiguales,segúnun ritmo generalde semanas
nas,sereconocehoy tan válidapararespondera lasnecesidades
del niño como las 6rmulas más clásicasdel repartodel tiempo
y finesde semana."
entre díaslaborables
nla separaciónconllevanecesariamente
una altemanciade
la custodia,ya que el niño debereparrirsu tiempo entre ambos
padres,con independenciadel modo de altemanciaestablecido
(por otra parte,los padresno separados
que se repartensusresponsabilidades
comopadres,ino practicantambiénuna formade
altemanciarespectodel niño?)"
oEnesesentido,no sepuedeya hablarde un padrecustodio
habitualen
y un padreno custodio:cuandosefija una residencia
que
padre
a título
el
aloja
uno
de
ellos,
éste
es
el domicilio de
principal al niño, modalidadde repartición del tiempo del niño
que no tiene ningún efectojurídico."
en la Asambleay el SenadofranceTiasun año de lecturassucesivas
pnmnl enffó en vigor el 5 de marzode
ses,la nuevaL4 sobrelaautoriÁnA
másinnovadoras,las siguientes:
como disposiciones
2002y estableció,
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' la desaparicióndel conceptode .custodia, y el ejercicio
común
patria
la
potestad;
de
' la prioridad concedidaal convenio presentadopor
los padresy,
en casode desacuerdode éstos,a las ftrmulas de mediación(a instanciasdel propio tribunal);
' la posibilidadde fijar la residenciadel niño en el domicilio
de
cada uno de los progenitores,con carácteraltemo, o en el domicilio
de uno de ellos;
' en casode desacuerdoentre los padresrespectodel modo
de
residenciadel niño, el establecimientode la residenciaalterna del
niño durante un plazo determinadoo con carácterdefinitivo.
Probablemente,el texto definitivo de la ley no ha satisfechoplenamentelas expectativassuscitadaspor la declaraciónde intenciones inicial, ni se expresacon la rotundidadde algunaslegislaciones
estadounidenses
en lo que respectaa la custodiacompartida.Posiblemente,su falta de precisiónen algunosaspectos,
y la omisiónde otros,
dejan un margende discrecionalidadexcesivoa los jueces.Perotiene
el mérito innegablede anteponerel interés del niño a cualquier otra
consideracióny constituye,sin duda, un primer pasode giganteen el
obsoletopanoramade los regímenesde divorcio europeos.El nuevo
enfoque queda muy bien reflejadoen las siguienrespalabrasde la
ministra SegoléneRoyal,pronunciadasen el cursode los debatesparlamentarios,<...unacosaes cierta: la continuidad del vínculo del
niño con el padre es, ante todo, un derecho del niño y, en segundo
lugar, un derecho y un deber del padre."
Antecedentes
El27 de febrerode 2001,SégoléneRoyal,minisrradelegadade la
Familiay la Infancia del Gobiernofrancés,presentó,bajo el título
"l,a
reforma de la autoridad parental: los nuevos derechosde las fami.
lias,, un proyecto de reforma del derecho de la familia que, un año
más tarde,se plasmaríaen la instauraciónlegal de la custodiacom-
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partida (con los nombresde

IIO

"autoridad parental" o <coparentalidad")

de los hijos de separados.
nCadahijo tiene el derecho a ser educadopor su padre y por su
madre,con independenciade la situaciónfamiliar.Hay que reafirmar
el papel del padre cuando está marginadopor el divorcio,, indicó la
ministra al presentarsu iniciativa. Y añadió: nla formula de compartir el tiempo del hl¡o entre sus dos padresa partesiguales,segúnun
ritmo generalde una semanade cada dos, es la que mejor puede
respondera las necesidades
del niño".
Aunque la iniciativa constituyó,sin duda, un pasode giganteen
medio de los obsoletosregímenesde divorcio occidentales,las miradas más atentasvieron pronto en ella algunasfisuras,especialmente
en los casosde poca volunrad conciliadorao excesivahostilidadde
las parejas(o de uno de susmiembros).Por ejemplo,las asociaciones
de padresseparadoslamentaronque no se hubiesenprevistoaspectos
como los secuestros
o huidascon los niños antesde emprendersecual.
quier acciónjudicial;que no se impusiesea las partesuna seriaobligación de negociación,conciliación o mediaciónni se hiciesedistinción entre el progenitor "positivooy el progenitor nnegativo>que
obstaculizatoda conciliación o que se siguiesereconociendoa los
magistradosun poder único e incontroladoque, en muchos casos,
podría ejercersede forma personaly discriminatoria.Como veremos,
algunasde estasdeficienciasinicialesde la propuestase subsanarona
lo largo del procesode elaboraciónde la ley.
Entre los principalesobjetivosde la iniciativa anunciadapor el
Gobierno, se mencionaronlos siguientes:
Refundar, renovar y sostener la autoridad de los padres
Los cuatro principios:
' Afirmar el fundamentode la noción de auroridad
otorsándole todo su sentido (refundar).
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' Ejercer en común
la autoridad parental, en condiciones
igualitariasenrre el padre y la madre (coparentalidad)
v, consecuentemente,consolidarla función de los padresy la función paterna (renovary sostener).
' Definir un derecho
común a todos ros niños, con independenciade que suspadresvivan juntos o esténdivorciados,y sean
o no casados,a fin de estabilizarla filiación (renovar).
' Ayudar a las familias
más necesiradas(sosrener):grupo de
trabajo sobre familia y pobreza;y reforma de la ASE, ya que las
familiaspobresno son pobresfamiliasy rospadresdebenejercersu
responsabilidad
con la mismadignidady su autoridadcon la mrsma eficacia.

t...1
II . Igualar la responsabilidadparental entre el padre y la
madre y, por tanto, consolidar la función paterna y revalorizar
el papel de los padres.
Un adolescentede cadacuatro vive con uno solo de suspadres,
y la mayor parte de ellos no tiene contacto educativocon el padre.
Una pensiónalimenticiade cada cinco queda sin pagaqy el
sentimientode marginacióndel padre tiene mucho que ver con ese
hecho. Mejorandoun aspecto,se mejoraráel oÍo.
Debe darseprioridada los acuerdosamistososentre el padrey la
madre,sobretodo en lo que respectaa la organizaciónde la custt,dia y a la funcíón de terceros.
En consecuencia,es precrso:
I - En cuanto a la reforma del derecho de familia (antepro.
yecto de ley):
' armonizarlas reglasaplicablesa todos los padres,y
suprimir la
condición de comunidad de vida para que los padresno casados
puedan ejercerla autoridadparental;

custodio compcrcrido
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- introducir en el Código Civil la posibilidad de la custodia al.
terna de los niños en casode divorcio;
- facilitar el accesode las parejasal juez de familia para homolo'
entre
gar los acuerdosque ambosmiembrosde la parejaestablezcan
ellos,con independenciade que esténo no casados;
2 - Medidas concretas de coparentalidad
- crear un libro de paternidad,en el momento en que la madre
recibesu documentode maternidad[...];
- estudiarla posibilidadde establecerun permisode paternidad,
ya que estudiossuecoshan demostradola presenciade vínculosmás
fuertesen los padresque se han ocupadodel bebé (tresdías,bonificaci6nl35horas,elaboraciónde un nuevo dispositivo);
- desarrollarla mediaciónfamiliar para evitar conflictosal niño;
- ayudara los padresantesdel nacimientoy durante el primer

Beencuenrro

t...1
Promover una coparentalidades permitir a los padresy a las
madresel establecimientode un equilibrioenffe la vida profesional,
la vida familiar y la vida social.
La consideraciónde la vida familiar en la organizaciín del tiempo profesionaldebe afectartanto a los hombrescomo a las mujeres.

t...1
Por motivos culturales,la paternidadsigueestandopoco amparada en la vida profesional:las encuestasdemuestranque el 70o/ode
los hombres,sobretodo los padresjóvenes,desearíanejercermás sus
responsabilidades
familiaresen comparacióncon sus responsabilidadesprofesionales.

debidasa la llegadadel niño ['..];
año: prevenir las separaciones
- igualdadde ambospadresrespectode la escolaridadde sus
hijos: ficha informativa con ambasdirecciones,boletinesde notas,

Propuestas
Crear un verdaderopermisopara el padrecuandonace un niño.
Modificar el dispositivode permisosde ambospadres,a fin de
que puedan repartirsemejor.

procedimientosdisciplinarios,orientación,derechode voto ['..]
- doble libro de familia,para que el padredivorciadoque no tenga
la custodiano sevea privadode toda documentaciónrelativaa su hijo;
- derechode reembolsode ambospadresen la seguridadsocial;

Lanzar una campaña de comunicación y de sensibilización
multimedia que destaquela igualdadpadre-madreen la esferafamiliar y domésticay en el cuidado diario de los niños. El día del
padrepodría,por ejemplo,servirde punto de partidapara una cam-

- ampliar el libro de familia numerosaa las familias recompues'
tas con más de dos niños;
- proponer un baremoindicativo para la fijación de las pensiones

paña de envergadura.

alimenticias[...].
4 , Coparentalidad e igualdad hombre'mujer
Situación actual
El ejercicio de la función parental no puede considerarsecon
independenciade las cuestionesde igualdad,igualdadsociale igual'
dad entre los sexos.

La "custodia alterna"
Situación actual
TLashabersido desprestigiada
en nombredel interésdel niño, la
fórmula del repartodel tiempo del niño entre susdospadresa partes
iguales,segúnun ritmo generalde semanasalternas,se reconoce
hoy tan válida para respondera las necesidades
del niño con
fórmulasmás clásicasdel repartodel tiempo entre días labora
fines de semana.

custodio compo.tido
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t...1
A partir de la ley de 1993,el juezfija la residenciahabitualdel niño
"si no existeacuerdoentre los padres".Ambos padresconservanel ejercicio de la patria potestad,es deci¡,cadauno de ellosconserva.el derecho y el deber de custodia', que es uno de los atributos de la patna
potestad.[...]
Propuestas

t...1
La palabrancustodia"define a |a vez el derechoy el deber de un
padre de mantener al hijo en su hogar familia5 así como el derechoy el
deberde esepadrede atenderlas necesidades
de su hijo y prodigarlelos
cuidadosque necesitecada día.
La separaciónconllevanecesariamente
una altemanciade la custodia,ya que el niño deberepartirsu tiempoentreambospadres,con independenciadel modo de altemanciaestablecido(porotra parte,los padres

II5
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tos resultantesdel divorcio se refierenúnicamentea la cuestiónde la
pensiónalimenticia,con intervención de abogadoscomo asistenciajurídica en el 40o/ode esosprocedimientos.

t...1
Propuestas
Definir baremosindicativossimplesbasadosen los ingresosdel deudor de la pensión,asícomo en las situacionesque jusdfiquenun aumento
o una disminuciónrespectode esosbaremos,tomandocomo base,por
ejemplo,el mecanismopuestoen funcionamientoen el Canadáen 1996.

t...1
Reexaminarlas normasdel derechofiscalaplicablesa las pensiones
alimenticias.
l7-Prevenir las dificultades de alojamiento del padre no custodio

no separados
queserepartensusresponsabilidades
comopadres,lno prac-

t...1

tican tambiénuna forma de altemanciarespectodel niño?)

Se trata por tanto de:
- favorecer el acceso a la vivienda social del padre nno custodio" para

En esesentido,no sepuedeya hablarde un padrecustodioy un padre
no custodio:cuandosefija una residenciahabitualen el domiciliode uno
de ellos,ésteesel padreque alda a tírulo principalal niño, modalidadde
repartición del tiempo del niño que no tiene ningún efectojuídico.

permitirle acoger a sus hijos en buenas condiciones;
- promover la creación de lugares de acogida donde los padres no
custodios en situación precaria puedan recibir a sus hijos durante el fin de
semana y las vacaciones escolares.

t...1
l"a fijación de las pensionesalimenticias
Situación actual
La contribuciónal mantenimientoy la educacióndel niño es una
obligaciónque incumbe a ambospadres,una vez establecidala filiación.
El carácterde orden público de estaobligaciónno impide una repartición amistosade su cumplimiento entre los progenitoresseparados.
La fijación de la cuantía de las pensionesalimenticiasorigina rmportantesy costosos
contenciosos.
[...1.Cadaaño,unos40.000procedimien-

,l

*** Texto íntegro original:
http : //www.social. gouv.frlfamille - enfance/doss-pr/aut-parent/
34_0l0LZ7.htm
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Debates parlamentarios

ExposrcróNDEMortvos DELpRoyECToDELEyEN
ESCRITO EL 17 DE MAYO DE 2OO1
En efecto, en el Estado de derecho positivo el juez debe fi¡ar
una residenciahabitual al hi¡o de padresseparados.
Lejos de ser
anecdótica,esta obligación genera simbólicay jurídicamenreuna
diferencia de situación legal entre los padres.

hr

PRIMERA LECTURA EN LA ASAMBLEA NACIONAL EL

1 4D EJU N IO
D E2 0 0 1
Sr. Marc Dolez, relator de la Comisión Jurídica:
"Aplicación concrera del principio de coparentalidad,la resi.
dencia alterna hace su entrada en el Código Civil: en adelante
podrá figurar en los acuerdosparentaleshomologadoso ser impuestapor el juez, en función del interésdel niño. La Comisión na
preferido que, en caso de desacuerdode los padres sobre la residencia del niño, se concedaprioridad alafórmula de la custo.
dia alterna, que constituye una aplicación práctica del principio
de ejercicioconjunto de la patria poresrad.,
Sra. SegoléneRoyal, Mínistra Delegadade Ia Funilia:
"El derechode todo niño a sereducadoy protegidopor suspadres
con respetoa su personadebetener fuerzade ley."
Sra. Christine Lazerges:
"Se afirma el principio de que el padre y la madre deben manrener relacionespersonalescon el niño y respetarsusvínculoscon el
otro progenitor.>
Sra. Marie.Thérése Boisseau:
"En nombre del interésdel niño, la residenciaexterna se ha consideradodurante mucho tiempo con desconfianza,no sólo por parte
de los jueces,sino también de los psicólogosy los trabajadoressociales. Esasituaciónha cambiado,como demuestrala sentenciadel 24

11
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de febrerode 1999del Tiibunal de Apelaciónde parís,segúnla cual
el sistemaclásicode residenciaprincipal y derechode visita contribuye a'debilitarel vínculoentreel hi¡o y el progenitorcon el que no
vive
a diario', por lo que la residenciaalterna es 'la condición de una
coparentalidadreal y el elemento fundamentalpara luchar contra la
precarización
de una u otra de las funcionespatentables'o.
Sra. Muguette Jacquaint:
nOtro temaimportante:la custodiaaltema.B, sin duda,un pro$eso, tanto haciael reconocimientode la igualdadentre el padrev la madre como del interésdel niño."
Sn Jean Marie Geveatx:
usi es importantegarantizarderechosigualesal paclrey a la madre,
este principio debe mantenersecuando la parejaestá en situaciónde
crisis.Por tanto, debefomentarsela residenciaaltema.,
Sra. Christine Lazerges:
"La enmienda8 tiene un alcancesimbólicolmporrante:se ffata de
mencionarla custodiaaltema antesque la custodiaen el domicilio de
uno de los padres,a fin de índicarque esasoluciónespreferible.,
Sra. SegoléneRoyal, Míni*ra D elegddade ln Fmnilia:
nEstareformatiene como objetivo claro incitar a los padresa ponerse
de acuerdosobreel principio de una residenciaalterna,gue tiene la
ventajade mantenerentre ellosla paridad.
Es evidente que la edad debe ser y es tenida en cuenta, pero no
podemosolvidarque la cuestiónde la residenciaaltemaha sidoobjeto
de
intensosdebatesideológicos,en los que determinadosespecialistas
han
explicadoque la medidadeberíaexcluirsea tal edad,pero adoptarsesin
lugara dudasa tal ora. El criteriode la edades,por lo tanro,delicado,
v
no desearíaque la ley sirviesepara respaldarsectarismos
de esetipo.,
INFORME DE LA COMISIÓN JURÍDICA AL SENADO
<Estasreivindicacionesse fundan en los principiosde respetoa la
vida privaday no discriminaciónreconocidospor la convención Euro-
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pea de los Derechosdel Hombre' y ponen igualmentede relieve el
derecho de los niños a ser criadospor sus dos padres,consagrado
por la Convención de los Derechosdel Nino del 29 de enero de
1990.El artículo 18 de esaConvención fórmula el principio según
comunesen lo que
el cual .ambos padrestienen responsabilidades
respectaa la crianzay el desarrollodel niño."
PRIMERALECTURA EN EL SENADO DEL}I DE NOVIEMBRE

DE2001
Sra. Segoléne Royal, Ministra Delegoda de Ia Familia:
oEl respetodel lugar que correspondea cadauno en el marco
de la residenciaalterna es también uno de los principios básicos
de esta reforma.Las expectativasde un niño respecto de sus
padres no deben depender del vínculo de la pareja. Estaproposi'
ción de ley consolidala autoridad durable y protectora de los padres, unidos o desunidos,y consolidael ejerciciode una responsa'
bilidad adulta que es, para mí, el contrapunto natural de unas
libertadesadquiridasy plenamentereconocidas.
Sin embargo,una cosa es cierta: la continuidad del vínculo
del niño con el padre es, ante todo, un derecho del niño y, en
segundolugar,un derechoy un deber del padre.
Támbiénes precisodesterrarde nuestro vocabularioesa noción tan absurdacomo obsoletadel .derecho de visita y aloja'
miento,. iQué puede significar hoy para un padre el derecho de
uvisitar, a su hijo? lCómo explicar a cualquierpadre que no se
trata de una prerrogativadiscrecional,que su hilo le esperael
tercer sábadodel mes y que una falta a esacita serávivida por el
niño como un abandono?
Valorar la residenciaalterna no es hacer de ella una panacea
ni una obligación,ni expresarsocialmentela idoneidadabsoluta
de un modelo de organizacióntras la separación,ni culpabllizara
las parejasque no recurran a esamodalidad.Simplemente,es reco-

t,
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nocer como legítimaslas aspiracionescrecientesa un mejor equilibrio del
tiempo compartidoy dedicadoal niño, esmantenerla relación triangular
de la referenciafamiliar,es incitar fueftementea los padresa organizarse
de forma responsable,
como adultos,a prohibirsea sí mismosutilizar al
niño comoparrchingbaü
entre ellosy herir su amor por el otro progenitor.
No esnecesarioseguirsiendoparejaparaseguirsiendopadrey madre
al ciento por ciento.,
sra. JanineRozier,ennafirbredelnDebgdcio parabs dcrechas
dera
muju y la igwlÁad de oporfimidadesentremujues y hrnnbra:
"El objetivo de otorgar un mayor espacioal padre constituiría,en
última instancia,una nueva etapaen el progresode los derechosde la
mu]er.>
Sra. Nelly Olin:
"La puestaen prácticade la residenciaaltemapermitiríaa los padres
ejercerrealmentela patriapotestad,aun cuandosepienseque su aplicación serádifícil.En efecto,no entiendocómo puedeejercerse
plenamente la patna potestadcuando sólo se ve al hijo un fin de semanacada
quince días.No bastacon ser titular de esapotestad.La decisiónde
aplicar la residenciaaltema deberátomarsecasopor caso,ya que esa
formade custodiaesla condiciónesencialparauna coparentalidad
real,,.
"Mal definidohastaahora,el interésdel nino escausade numerosos
abusos.salvo en casosde malosffatosfehacientemente
demostrados,
son
los valoresde los padreslos que debenrecibir prioridad.,
Sra. Dnah Derycke:
en el casode que hayadesacuerdo
de
"En efecto,pongámonos
los padressobrela custodiaalterna.El desacuerdode los padres
significaen realidadque uno de ellos quiere obtener la custodia
exclusivadel niño y no concederal otro más que el derechode
visita clásico,esdecir,un fin de semanade vez en cuando.En tal cas',
el juez,en función de los elementosde informaciónque posea,impondrá la custodiaaltema.Estadecisióndebeadoptarsede forma definitiva,
es decir,que la instanciase dedene.Así lo ha precisadoel sr. Relator.

custodio comportid0
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Cuando se dicta sentencia,es, en efecto,esencialque la instanciase
detengay el juez declinesu competencia.En casocontrario,no seamos
ingenuos,se abrirá la caja de Pandoracon todo su horrible contenido.
[...] Todoslosgolpesbajosestaránpermitidosparademosffarque la resolución adoptadano es buena.En definitiva,iquién serála víctima?iEl

i

niñol En efecto, mienffas que los padrestengan comportamientospoco
admisibles,el niño sufrirá.

I ¿ I

Reencuentro

Textode la ley (CapítuloI)
LEYN" 2OO2.3O5DEL4
DEMAMO DE}OOZ
RELATIVAA LA
PATRIA POTESTAD
NOR:JUSX0104902L
La Asamblea
Nacionaly el Senadohan adoptado,
El Presidente
de la Repúblicapromulgala ley cuyorenores el
siguiente:

l
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TERCERA LECTURA EN LA ASAMBLEA NACIONAL,T.IDE
FEBRERODE 2OO2
Sra. SegoléneRoyal, Mnistr a Delegadnde lo Família:
padres,consistenteen reconocera un niño
"La igualdadentre los
el derechode ser criado por su padrey por su madre,se afirma igualprevistaspara la residencta
mente,graciassobretodo a las disposiciones
alterna."
Sra. Chantal Robin.Rodrigo, en rwnrbrede lnDelegación pmalas
dsechasdelnrrn$u:
padresno selimita a la asistenciamaterial,que no
"El deberde los
de lo esencial:la educación
debe ser una coartadapara desentenderse

Ii

y los vínculosafectivosque debenseguirestrechando."
Mme. Christine Lazergues:
nlNo estádemostradoque, cuandola separaciónseorganizaprocu'

I

rando una verdaderapresenciadel padre,el niño tiene mucho menor
o dar signosde sufrimiento
tendenciaa multiplicar las transgresiones
psicológicol"
*** Textos originales:
1061409.asp
http://www.assemblee-nat.fr
I cral2000'20011200
14032.html
4I sc200202
I s2002021
http://www.senat.frlseances
I s200202
-nat.fr/rapports/r3
117.asp
http ://www.assemblee
http,//www.senat.fr
hapl10l-071,401-0715.html
-nat.frlpropositions/pion3074'asp
http://www.assemblee
http://residencealternee.free.frldebats-parlementaires.doc
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Capítulo I
La patria potestad
Artículo I
I.- Quedan derogadoslos artículos 287 a 295 del Código Civil.
II.- El texto del artículo 286 de eseCódigoseráel siguienre:
del divorcio para los hijos se regi"Art. 286.- Las consecuencias
rán por las disposiciones
del capítulo 1 del título IX del presenrecompendio."
III.- El texto del artículo256 de eseCódigoseráel siguienre:
de la separaciónpara los hijos se
"Art. 256.- Las consecuencias
regirán por las disposicionesdel capítulo 1 del título IX del presente
compendior.
Artículo 2
El texto del artículo371-1 del CódigoCivil seráel siguiente:
"4rt.371-1.- La patria potestades un conjunto de derechosy
deberesque tienen por finalidad el interés del niño.
"El padre y la madre ejercenla patria potestadhasta que el niño
alcancesu mayoríade edad o su emancipación,con objeto de velar
por su seguridad,su salud y su moralidad,asegurarsu educacióny
permitir su desarrollo,con el respetodebidoa su persona.
nlos padrespermitirán a los hijos parricipar en las decisiones
que les afecten,segúnsu edad y grado de madurez.,
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Artículo 3
El texto del artículo 371-2 deI Código Civil seráel siguiente:
contribuiráal man"Art.371-2.- Cadauno de los progenitores
tenimiento y a la educaciónde los hiios en forma proporcional a
del niño.
susrecursos,a los del otro progenitory a las necesidades
"Esta obligaciónno se extingue de pleno derechocuando el
hijo alcanzala mayoríade edad."
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jefe del tribunal de primera insranciao por decisióndel juez de
familia."
III., Al final del primer párrafo del artículo 365 de eseCódigo
se sustituirán las palabras<pero éste conservarásu ejercicio, por
la expresión"el cual conservaráen exclusivasu ejercicio, a reser.
va de una declaraciónconjunta con el adoptanteante el secretario jefe del tribunal de primera insranciaa los efectosde un eiercicio en común de esapotestad>.

Artículo 4
I.-El texto del primer párrafodel artículo 371-4 deICódigoCivil
seráel siguiente:
personales
con sus
"El niño tiene derechoa mantenerrelaciones
El ejerciciode tal derechosólo podrá restringirsepor
ascendientes.

"{rt.373.- Seráprivadodel ejerciciode patriapotestadel progenitor que no esté en condicionesde manifestarsu voluntad a
causade su incapacidad,ausenciao cualquierotro motivo.

motlvos graves.>
II.- El texto del segundopárrafode eseartículoseráel siguiente:
juez de familia fijará las modali"Si tal es el interésdel niño, el
dadesde relaciónentre el niño y un tercero,seao no su progenitor.,

falleceo sehalla priva"Art. 373-1.-Si uno de los progenitores
do del ejerciciode la patria poresrad,el orro ejerceen solitariotal
potestad."

Artículo 5
I.-Antes del artículo 373-3 del Código Civil se insertaráun signo divisorioy un título formuladosen los términossiguier-rtes:
"$ 1. Principiosgenerales"
II.- El texto del artículo 372 de eseCódigo seráel siguiente:
,.Art.372.-El padrey la madreejerceránen comúnla patriapotestad.
"Sin embargo,cuando la filiación se establezcarespectode
uno de ellos transcurridoun plazosuperiora un año desdeel nacimiento de un niño cuya filiación haya sido ya establecidarespecto
del otro, sólo éstequedaráinvestidode la patria potestad.El mismo principio se aplicarácuando la filiación se declarejudicialmente respectodel segundoprogenitor del niño.
"La patria potestadpodrá, sin embargo,ejercerseen común en
casode declaraciónconiunta de ambospadresante el secretario

l

IV- El texto de los artículos373 y 373.1de eseCódigoseráel
siguiente:

V.- Antes del artículo 373-3 de ese Código, se inserraráun
párrafo 3 formulado en los términos siguientes:
"$3.-De la intervencióndel juez en los asunrosde familia
"Art. 373-2-6.-Eljuez del tribunal de primera insranciaque
entienda en los asuntosde familia tramitará los casosque se le
sometanen virtud del presentecapítulo, velando especialmente
por la protecciónde los interesesde los hiios menores.
El juez podrá adoptar medidasque permiran garanrizarla continuidad y la efectividaddel manrenimientode los vínculos del
niño con cada uno de suspadres.En particular,podrá ordenar que
se inscribaen el pasaportede los progenitoresla prohibición de
salir del territorio francéssin autorizaciónde ambospadres.
Art.373-2.7.-Losprogenitorespodránrecurriral juezde familiapara
que ratifiqueel convenioen el que organizanlas modalidadesdel ejercicio de la patria potestady sefija la contribuciónal mantenimientoy a
la educacióndel niño.
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El juez ratificará el convenio, salvo si constataseque no preserva
suficientementeel interésdel niño o que el consentimientode los pro'
genitoresno se ha dado libremente.
Cualquierade los progenitores,o el ministe'
Art. 373-7-8Qu,rcuo).rio fiscal, o tercerosa través del ministerio fiscal, podrán solicitar al
las modalidadesdel ejerciciode la patria potes'
tribunal que establezca
tad y de la contribuciónal mantenimientodel niño.
aplicaciónde los dos artículosprecedenfut.373-2-9 Qwevo).-F,n
tes, la residenciadel niño podrá fijarseen el domicilio de cada uno de
los progenitores,con carácteraltemo, o en el domiciliode uno de ellos.
entre
Si uno de los progenitoreslo solicita,o en casode desacuerdo
ambosrespectodel modo de residenciadel niño, el juez podrá ordenar
con carácterprovisionaluna residenciaaltema durante un plazodeter'
minado. Al término de este plazo, el juez emitirá un fallo definitivo
sobrela residenciaaltema del niño en el domicilio de cadauno de los
padreso la residenciaen el domicilio de uno de ellos.
el juez frataráde conciliara
Art.373-2-10.-Encasode desacuerdo,
las partes.
Al efectode facilitar la búsquedapor los padresde un ejercicio
de la patria potestad,el juez podrá proponerlesuna solu'
consensuado
ción de mediacióny, tras haber obtenido su conformidad,designarun
mediadorfamiliar al efecto.
Asimismo,podrá ordenarlesque se dirijan a un mediadorfamihar
para que les informe sobreel objeto y el desanollode estamedida'
del ejer'
sepronunciesobrelasmodalidades
1ut.373-2-I1.-Cuando
en cuenta:
cicio de la patria potestad,el juez tendrá necesariamente
le La prácticaseguidaanteriormentepor los padreso los acuerdos
que hubiesenlirmado con anterioridad;
por el niño en las condicionespre2e Los sentimientosexpresados
vistasen el artículo388-1;
3e La aptitud de cadauno de los padrespara asumirsusdeberesy
respetarlos derechosdel otro;

l' r i

I eS

Reencuenlro

4q El resultadode las exploracionespericialesque hayan podido
efectuarse;
5e Los datos de los informesy contrainformessocialesque hayan
podidollevarsea cabo.
Art.373-2-12 Qwer.,o)-Anres
de adoptarcualquierdecisiónsobre
las modalidadesdel ejerciciode la patria poresrady del derechode
visita o la custodiade los niños por un rercero,el juez podrá encargara
una personacalificadala realizaciónde un informesocial,cuyo objetivo
seráreunir datos sobrela situaciónde la familia y las condicionesen
que viven y se educanlos niños.
Si uno de los padresimpugnalas conclusionesdel informe social,el
juezpodrá,a instanciasuya,ordenarla realizaciónde un contrainforme.
El informe socialno podrá utilizarseen el debatesobrela causadel
divorcio.
Arl373-2.13..E1juezpodráen rodomomenro,a insrancias
de ambospadreso de uno de ellos,de un miembrode la familiao del ministerio público,modificaro complerarlas disposiciones
del conveniorarificado,asícomo las decisionesrelativasal ejerciciode la patria potestad.
Artículo 6
L- Despuésdel artículo 373-3 deI Código Civil se insertaráun
signo divisorioy un título formuladosen los términossiguientes:
"$ 2. Del ejerciciode la patriapotestadpor los padresseparados,
II.. El artículo 373-2 deI mismo Código se formulará en los
términos siguientes:
Art.373-2.-La separaciónde los progeniroresno tendrá efecros
en las normas de atribución del ejercicio de la patria porestad.
Tánto el padre como la madre deberánmantener relaciones
personalescor\ el niño y respetarlos vínculos de éste con el otro
progenitor.
Todo cambio de residenciade uno de los progenitores,en la
medida en que modifiquelas modalidadesde ejerciciode la pa-
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tria potestad,deberácomunicarsecon la debida antelaciónal otro
progenitor.En caso de desacuerdo,el progenitor más diligente
podrá solicitar al juez de familia que adopte una decisiónen función del interésdel niño. El juez asignarálos gastosde desplazamiento y ajustará en consecuenciael importe de la contribución
para el mantenimiento y la educacióndel niño.
III (nuevo).-A continuación del artículo 373'2 del mismo Có'
digo, se insertaráncinco artículos,numeradosdel 373'Z'l al37i'
2-5 y expresadosen los términos siguientes:
Art. 373-2-1.-Si el interésdel niño 1oexige,el juezpodrácon'
fiar el ejercicio de la patria potestada uno de los progenitores.
El ejercicio del derecho de visita y de acogidadomiciliaria de
los hijos no podrá denegarseal otro progenitor,salvo por motivos
graves.
Estesegundoprogenitorconservael derechoy el deberde velar por el mantenimientoy la educacióndel niño, deberáser infor'
mado de las decisionesimportantesrelativasa la vida del menor y
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dad o en parte, y de acuerdo con las modalidadesy garantías pre.
vistas en el convenio ratificado o establecidaspor el juez, por el
depósito de una suma de dinero en un organismo acreditado que
se encargará de entregar al niño en contrapartida una renta ajustada a las variaciones de los precios, por la cesión de bienes en
usufructo o por la asignación de bienes que generen renras.
Art. 373-2-4.-Cot posterioridad podrá solicirarse, si procede,
la asignación de un complemento, principalmente en forma de
pensión alimenticia.
Art. 373-2-5.-El progeniror que asuma la responsabilidadprincipal de un hi¡o mayor de edad que no pueda por sí mismo subvenir a sus necesidadespodrá solicitar al otro progenitor la entrega
de una contribución para el mantenimiento y la educación del
hijo. El juez podrá decidir, o los progenitores podrán acordar, que
esa contribución se entregue, en su totalidad o en parte, directamente al hiio.,

deberácumplir la obligaciónque le impone el artículo 371'7.
Art. 373-2-2.-En casode separaciónentre los padres'o entre
éstosy el niño, la contribución a su mantenimiento y educación
adoptarála forma de pensiónalimenticia,que seráentregada'según sea el caso,por uno de los padresal otro, o a la personaa
quien se haya confiado el cuidado del niño.
Las modalidadesy las garantíasde esa pensión alimenticia se
fijarán en el convenio ratificado previsto en el artículo 373'2'7 o,
en su defecto,medianteresolucióndel juez.
Tá1pensiónpodrá adopta! en su totalidad o en parte' la forma
de pago directo de los gastosen que incurra el niño.
Asmismo,podrá pagarse,en su totalidad o en parte, en forma
de derecho de uso o de habitación.
de los bienesdel deudor
la consistencia
Art. 373-2-3.-Cuando
lo permita, la pensiónalimenticiapodrá sustituirse,en su totali'

l

***Texto íntegro original de
la Ley:
http://wwwassemblee-nat.f¡ltalta0806.pdf (en el sitio web de la Asamblea Nacional Francesa)
http://www.legif¡ance.gouv.filcitoyen/jorf nor.ow?numjo:JUSXO 1O49OZL
(en el boletín oficial francés ,I-e1tfrüEe-)
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EJEMPLO DE SENTENCIA DICTADA EN APLICACIÓN DE
LA LEY SÉCOIT,X¡ ROYAL DE 4 DE MAMO DE ZOO}POR EL
TzuBUNAL DE APELACIÓN DE AMIENS PARA CONCEDER LA
RESIDENCIA ALTERNA DE UN NIÑO DE 18 MESES,A PESAR
DE LA VIVA OPOSICIÓN DE SU MADRE
Fundamentos:
Considerandoestablecidoque para un niño la presenciaa partes
igualesde cadauno de suspadressólopuedetenerefectosbenéficospara
su desarrollo;
de los padres,tal situaciónsólo
Que, habidacuentade la separación
puedellevarsea cabo mediantela residenciaaltema;
Considerandoque la edaddel niño (18 meses)no puedeconstituir
de la Sra.
un obstáculoserio;Considerandoque las cíticas y sospechas
(...)
cuanto al comportamientodel Sr.(...)no puedenser tenidasen
"n
cuenta para impedir que estepadre se ocupenolrnalmentede su hilo;
es posiblela residenciaaltema del
Considerandoque, en consecuencia,
niño, ya que las dificultadesde relaciónentre los padresno constituyen
un obstáculosufrciente;
Decisión:
Ordena con carácter provisionaly por el periodode un año, Ia residenciaaltema del niño en el domicilio de cadauno de suspadresy la
organizade la forma siguiente,salvomejor acuerdode los padres:
altemascon cadauno de sus
Duranteel periodoescolar,en semanas
niño
el viemesa las 19 horasy
padres,llevándosea cabola entregadel
siendoel progenitor que va hacersecargo del niño quien vendrá a bus'
carlo al domiciliodel otro progenitor.
de corta o largaduración,el niño
Durante las vacacionesescolares
pasarácon la madre la primera mitad en los añospares'y la segunda
mitad en los impares;el padretendrá la residenciadurante la otra mitad.
***Texto

íntegro de la sentencia: http://residencealternee.f¡ee.fr/

appelAmiens.pdf
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ESTADOS UNIDOS
En los EstadosUnidos, la custodia compartida fshnredcustodyl
(o
segúnla terminologíamás fre"custodiaconjunta>[jointcustodyl,
cuente en esepaís) es una realidadque, durante los últimos años,
ha ganadoterreno de forma imparable,hasta el punto de ser ya la
fórmula adoptadacomo presuncióninicial en casi todaslas legislacionessobredivorcio de los distintosestados.En general,es preciso
distinguir entre dos formasde custodia:compartidao conjunta:
' Custodialegalconjunta:significaque los padrescompartenel
y la autoridadrespectoa
derechode decisión,la responsabilidad
todas las cuestionesde importancia que afecten al niño; suele
acompañarsede un régimen amplio de convivencia,que varía según los distintosestados.
' Custodia
físicaconjwrra:significaque los padrescompartenel
tiempo de residenciacon el niño, aunque los períodosde convivencia no tengan forzosamentela misma duración. En general,se
consideraeI 35o/odel tiempo como umbral mínimo de convivencia
del progenitor que menos tiempo pasa con el niño, siendo frecuenteslos repartosal 507o.
Cabe señalarque, en diversosestados(por ejemplo,California
o Montana), la expresión<custodiaconjunta" comprendetanto
la custodia legal como la custodia física, mientras que la legislación de otros estados(como Florida o Michigan) prevé simplemente la "custodia alterna" frotating custody].La custodia legal
conjuntaha sido ya adoptadapor la prácticatotalidadde los estados, y la custodiafísicaconjunta es la fórmula consideradaa priori
como más idónea por la mayoríade las legislaciones.Por otra parte, tanto la inmensamayoríade los estatutosy legislacionesde
divorcio, como la Ley Uniforme sobreJurisdiccióny Aplicación de la

oustoditr comportido
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Custodia de Niños fUntfonn Child Oundy hlrisd]cirunmA Fnforcement
Act (UCCJEA)Ia,de 1997,adoptadapor unos20 estados,
recomiendan
el contacto asiduoy signiftcativodel niño con ambospadrestras la
separacióno el divorcio.
En 1995, el Centro Nacional de EstadísticasSanitarias[Natíonal
Centerfor HeakhSarrsdcs(NCHS)1,sobrela basede datosde 19 estados, estableciólos porcentajesde custodiasffsicasmatemas,patemasy
judicialmenteen 1989y 1990.Los resultadosmosconjuntasasignadas
grandes
traban
diferenciasen los porcentajesde custodiaffsicaconjunta segúnlos distintosestados.Perocabe destacarque, ya en 1990, los
porcentajesde custodia ftsica conjunta habían aumentado respecto
del año anterior y se situaban entre el 30 y el 50 por ciento en algu.
nos estados,en particular en los siguientes:
' Connecticut(36,40/o)
'Idaho (33,2Vo)
' Kansas(43,6o/o)
' Montana (44,0Vo)
' RhodeIsland (31,7%)

lr,
i

EstadosUnidos:
Legislacionesde diversos estadosen materia de custodia
A continuaciónpresentamos,
a título de ejemplo,los párrafosmás
significativosde la legislaciónsobredivorcio y custodiade algunosestados en los que esprácticacorrientela custodiaÍísicaconjunta.Aunque
abundanlos aspectosclaramenentendemosque en taleslegislaciones
te mejorables,todasellastienen en común la apuestainequívocapor la
custodiacompartida.
MAINE
(Mahw Rec)ised
StatutesAnnatated,title 19-A: DmrcsticRel¿tions$
Fecha
1653, sub-Sl
de entradaen vigor: Zl-09-200I)
de los padres
$ 1653.Derechosy responsabilidades
1. A. El Parlamentoconsideray declaraque es política pública
fomentar la resolución de los litigios entre los padres a través de la

La políticacomún que inspira,en mayoro menor grado,las legisla.
cionesestadounidenses
más progresistas
sobredivorcio sc basaen el

mediación, en arasdel mejor interésdel niño.
C. El Parlamento considera y declara que es política pública de
este estado garantizara los hijos menores el contacto frecuente y
continuo con ambospadrestras la separacióno el divorcio de éstos,

derechofundamental del niño a mantenercon ambospadresun nivel
similarde contacto al existenteantesde la ruptura del matrimonio.

y que esde interéspúblicoalentara los padresa compartirlos derechos
y responsabilidades
de la crianzade los hijos para hacer efectiva esa

Aparte de la custodiaconjunta, esapolítica se plasmatambién en el
denominado"principio del progenitormás generoso>,
segúnel cual, en
los casosen que sehayade otorgarla custodiaen exclusiva,seráfactor
determinantepara asignarlaa uno u otro de los padresla capacidad

política. [...]

respectivaque cada uno de ellosmuestrepara favorecerel contacto
significativoy continuo del niño con el otro progenitor.

El tribunal deberáexponer en su
convincentesque 1o desaconsejen.
decisiónlasrazonespor lasqueha denegadola sentenciade compartición
parentalesacordadapor los padres
de derechosy responsabilidades
los derechosy
2.D.La sentenciadel tribunalen que seestablezcan

a Puede consultarse en: http://www.law.upenn.edu,6ll/ulc/fnact99/
1990s/uccjea97.htm.
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Beencuentro

2. A. Cuando los padreshayan llegadoa un acuerdosobreuna
parentalescompartidos[...],
sentenciade derechosy responsabilidades
que
existanpruebasclarasy
a
menos
el tribunal dictará esasentencia,

parentalesincluirá los elementossiguientes:
las responsabilidades

l'1"
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1) El reparto de derechosy responsabilidades
parentales,la
comparticiónde derechosy responsabilidades
parentaleso la con.
cesión exclusivade derechosy responsabilidades
parentales,en
función del mejor interés del niño, segúnlo previsto en el apartado 3. Una senrenciade compartición de derechosy responsabilidadesparentalespodrá incluir la asignaciónde la arenciónresidencialprimariadel niño a uno de los padresy derechosde contacro
al otro padre, o la compartición de la atención residencialprima.
ria del niño a ambospadres.si uno de los padres o ambos solici.
tan una sentencia de atención residencial primaria compartida
y el tribunal no la concede, el tribunal deberá exponer en su
decisión las razonespor las que la atención residencial primaria
compartida no coincide con el mejor interés del niño.
4. Igual consideración de los padres.Al determinar los dere.
chos y responsabilidadesparentales,el tribunal no podrá conceder
preferenciaa uno de los progemtores
respectodel otro debidoal sexcr
de eseprogenitoro a la edado el sexodel huo.

***?bxto original: http://janus.state.me.uslegis/statutes/19a/tiúel9Asec1653.html
http://ianus.state.me.usf
egis/starures/1
9-altitle19-Ach55.ndf
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CALIFORNIA
(Califomia Fami\ Code)
3002. Por
"custodia conjunta, se entenderá la custodia físi.
ca conjunta y la custodia legal conjunta.
3003. Por
"custodialegal conjunta>se entenderáque ambos
padrescomparriránel derechoy la responsabiridad
de adoptar las
decisionesrelativasa la salud,la educacióny el bienestardel niño.
3004' Por *cusrodiafísica conjunta> se entenderáque cada
uno de los padrestendrá períodossignificativosde custodiafísica.
La custodiafísicaconjunra serácompartidapor los padres
de tal
forma que se garanticeal niño un contacto frecuentey
continuo
con ambospadres,con sujecióna lo dispuestoen los artícuros
3011

v 3020.

3020.b) El poderlegislativoconsideray declaraque es porítica
pública de este estadogarantizar a los hijos el contacto
frecuen,
te y continuo con ambos padres tras la separaciónde éstos
o ra
ruptura de su matrimonio, o tras el final de su relación, y alen,
tar a los padres a compartir los derechos y responsabilidades
de la crianza de los hijos para llevar a efecto esta política, excepto sl ese contacto no es compatiblecon el mejor interés del
niño, con arregloa lo previstoen el artículo3011.
3040' a) La custodiadeberáconcederse
por el siguienteorden
de preferencia, segúnel mejor interés del niño tal como se orevé
en los artículos3011y 3020:
1) A ambos padres conjuntamente, con arreglo al dispuesto
en el capítulo 4 (a partir del artículo 3OgO),o a cualquiera de
ellos. Al dictar una orden de concesiónde la custodiaa uno de
los padres,el tribunal deberá tener en cuenta, entre otros facto.
res, cuál de los dos padres permitirá, con mayor probabilidad,
el contacto frecuente y continuo del niño con el progenitor no
custodio,de conformidadcon los artículos3011 y 3020,y no dará
preferencia a uno de los padres como custodio por razón
de su

ll
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sexo. El tribunal puede, si Io consideraoportuno, pedir a los padres que presentenun plan para la aplicaciónde la sentenciade
custodia.
3080.Existe la presunción, salvo prueba en contrario, de que
la custodia conjunta coincide con el mejor interés del niño, con
sujecióna lo dispuestoen el artículo3011, siempreque los padres
hayan llegado a un acuerdo de custodia conjunta o así lo acuer.
den en audienciapública celebradapara dererminarla custodia
del niño.
3082. Cuando se apruebeo se deniegueuna solicitudde custodia conjunta, el tribunal hará constar en su decisión,a petición
de cualquierade las partes,las razonespara aprobaro denegarla
solicitud de custodia.Una declaraciónde que la cusrodiafísica
conjunta coincide,o no coincide,con el mejor interés del niño no
es suficientepara satisfacerlos requisitosdel presenteartículo.

***Texto original:
h t r p : I I w w w. I e g i n f o . c a .g o v I c g i - b i n /
calawquerylcodesection: fam&codebody : custody&hits : 2O
http ://caselaw.lp. findlaw. com/cacodes/fam.htrnl
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LOUISIANA
(ciuil code, úrt' 131.custody of chíldrenpending
rhe ritígation)
A. si el matrimonio tiene hijos cuya custodiaprovisional
reclamentanto el marido como la mujer en el transcursoder proceso, la custodia se concederá según el siguiente orden
de preferencia, de conformidadcon el mejor interés del niño:
1) A ambos padres conjuntamente. El tribunal, salvo excepción por causaválida, requeriráa los padrespara que presenten
un plan de custodia,o los padresa título individual o por
mutuo
acuerdopodránpresentarun plan de custodiaal tribunal antes
de
que adopte una decisiónal respecto.Er plan deberáasignar
los
periodosen que cada uno de los padresdisfrurarára
custodiafísica de los niños [...]
2) A cualquiera de los padres.Al atribuir la custodiaa uno
de
Ios padres,el tribunal deberátener en cuenta, entre otros
facrores, cuál de los padres permitirá, con mayor probabilidad,
el
contacto frecuente y continuo del hijo o los hijos con el proge.
nitor no custodio, y no dará preferencia como custodio a
nin.
guno de los padres por razón de su sexo o raza.La carga
de la
prueba de que Ia custodia compartida no coincide con
el mejor
interés del niño recaerá en el progenitor que solicite la custodia
exclusiva.
C. Existirá una presunción de derecho de que la custodia
compartida coincide con el mejor interés del niño.
[...] La presunción a favor de la custodiacompartidapodrá refutarsesi
se
demuestraque no coincidecon el mejor interésdel niño, tras
el
examende las pruebaspresentadas[...]
D. A los efectosdel presenteartículo, se entenderápor ocus.
todia compartida" que los padres compartirán, en la medida
de
lo posible, Ia custodia física de los hijos del matrimonio.
[...J

ll
I
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Ambos padres compartirán la atención y la custodia físicas de
tal forma que garanticen al niño el contacto frecuente y conti.
nuo con ambos padres.
I. En cualquier procedimiento sobre custodia o visitas, el tribunal, por propia iniciativa o a petición de cualquierade las partes, podrá requerir a las partespara que solucionensusdiferencias
mediante la mediación. El tribunal podrá ordenar que una de ias
partes,o ambasconjuntamente,paguenpor anticipado las costas
de la mediación. [...] Las parrespodrán elegir al mediador o, a
falta de acuerdo,podrá elegirlo el tribunal.
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IOWA
(IowaFami\ Code1999,section
598.41)
1. a. El tribunal,en la medidaen que searazonable
y coincida
con el mejor interés del niño, dictará sentenciade custodia,incluido, en su caso, un amplio derecho de visita, que aseguraráal
niño el máximo y continuo contacto físico y emocional co'am.
bos padres tras la separacióno el divorcio, e invitará a ambos
padres a compartir los derechos y las responsabilidadesde ra
crianza del niño, a menosque de ello resulteun daño físico directo o un daño emocionalimportante para el niño, para otros hijos o
para uno de los padres.
b. No obstantelo dispuestoen el párrafo.a,, existiráuna presunción de derechocontra la concesiónde la custodiacompartida
si el tribunal constataque existenantecedentes
de violenciadoméstica.
c. EI tribunal considerala denegaciónpor uno de los padres
del contacto máximo y constantedel niño con el otro padre sin
causajustificadacomo un factor significativopara determinarel
régimende custodia.[...]
2.b.En casode que no otorguela custodiaconjuntacon arreglo a estasubsección,el tribunal deberácitar pruebasclarasy convincentes'con arregloa los factoresmencionadosen la subsección
3, por las que la custodiaconjunta carecede fundamentoy no
redundaen el mejor interésdel niño [...].

,ll,lil
llil
rl

* **Texto original: http://www.lsbep.org/custody_pending_lit_.hrm

{'*d(Ti)dooriginal http,//w*-.legrs.state.ia.us/lACODEll9991598/41.html
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OKLAHOMA
(Oklahoma
Statutes,
43 O.S,$I0g-l I B)
4 3 0 . S .$ 1 0 9
A. Al conceder
la custodia
de un hijo menorno casado[...],el
tribunal tendrá en cuenta los elementosque, en principio, consti.
tuyen el mejor interés para el bienestarfísico, mental y moral del
niño.
B. El tribunal, de conformidadcon lo dispuestoen la subsección
A de la presentesección,podrá concederel cuidado,la custodiay
el control de un niño a cualquierade los padreso a ambosconjuntamente.A los fines del presenteartículo,las expresiones
custodia, cuidadoy control conjuntos significanque los padrescompar,
ten en su totalidado en algunosaspectosel cuidado,la custodiav
el control físico y legalesde sus hijos.
C. Si cualquierade los padres,o ambos,han solicitadola custodia conjunta,presentaránal tribunal susplanespara el ejercicio
del cuidado,la custodiay el control conjunrosde su hi;o.
Los padrespodrán presentarun plan conjuntamenteo planes
por separado.[...]
H. En casode litigio entre los padresrespecrode la custodia
conjunta de un hiio y la interpretaciónde dicho plan, el tribunal
podrá nombrar un mediador para resolverel litigio.
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dere que tal régimende coparentalidadresultaráperjudicialpara
los hijos. La carga de la prueba de que tal régimen de
coparentalidad es perjudicial para el niño recaerá en el proge.
nitor que solicite la custodia exclusiva.

430.S.$112
C. 1. Cuando coincidacon el mejor interésde un hi¡o menor
de edad no casado,el tribunal: a. aseguraráa los hijos un contacto
frecuentey continuo con ambospadrestras la separacióno ruptura matrimonial de éstos,y b. alentará a los padresa compartir los
derechosy responsabilidades
de la crianzade los hijos para llevar a
efectoestapolítica.t...1.
3. cuando coincida con el mejor interés del niño, la custodia
se concederáde forma que asegureel contacto frecuentey continuo del niño con ambospadres.Al concederla custodiaa cuarquiera de los padres,el tribunal: a. tendrá en cuenta,entre otros
aspectos'cuál de los padrespermitirá, con mayor probabilidad,
que el hi¡o o los hijos mantenganun contacto frecuente y conrinuo con el progenitor no custodio,y
b. no dará preferencia como custodio a uno de los padres
por tazón de su sexo.

t...1
4 3 O . S .$ 1 1 0 . 1
Espolíticade esteestadoasegurar
a loshijosmenores
un contacto frecuentey continuo con los padresque han mostradocapacidad para acruar en función del mejor interés de sushilos y alen,
tar a los padresa compartir los derechosy responsabiridades
de la
crianzade sushijos tras su separacióno ruptura matrimonial. para
llevar a cabo esapolítica, y en caso de que uno de los padres Io
solicite, el tribunal proporcionará a ambos padres un acceso
sustancialmenteigual al hijo menor de edad, a menosque consr-

***Texto original:
h ttp://oklegal.
onener.ner/ oklegal-cgilget statute?99lT ttle.43I 43 109.html
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KANSAS
(Áiarxas
SmateNo,60-1610,
cap.60,
art. 16)
3) critenosaplrcables
a ln custodny resiÁencfu
delashijos.El tribunal
determinará
la custodiao la residencia
de un niño de conformidad
A) Si las parteshan suscriroun plan de responsabilidad
parenral,
deberádarsepor supuestoque el acuerdosuscritocoincide con el
mejor interésdel niño. El tribunal podrá pasarpor alto esrapresunción y dictar una sentenciadistinta si concluyeque el plan de respon-

A) cusnda legalconjunta.El tribunal podrá ordenar la custodia
legal conjunta de un niño por ambos padres.En tal caso,las partes
tienen idénticosderechospara adoptardecisionesbasadasen el mejor interés del niño.

sabilidadacordadono coincide con el mejor interés del niño.
B) Al decidirsobrela custodiay la residenciadel niño y el dempo
de convivenciacon suspadres,el tribunal tendrá en cuenta todos los
factoresde interés,en particularlos siguientes:

B) ctntodiabgal exclusiva.
cuando considereq.re ambaspartesno
debentener idénticosderechospara adoptardecisionesrespectodel
niño, el tribunalpodráordenarla custodialegarexclusivade un nño

ii) los deseosde los padresrespectode la custodiao residencia;
iii) los deseosdel niño respectode la custodiao residencia;
iv) la interacción e interrelacióndel niño con los padres,hermay
nos otraspersonas
queprredandeterminarsignificativamente
el melor
interésdel niño;
v) la adaptacióndel niño a su hogar,escuelasy comunidad;
vi) la buenadisposicióny capacidadde cadapadrepara respetar
y apreciarla relación entre el niño y el oüo padrey para permitir una
relacióncontinua entre ambos:v
vii) la constataciónde malos ffatos conyugales.
En ningún casose consideraráque uno de los padrestiene dere-

l
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con el mejorinterésde eseniño.

las circunstancias
del caso;

rlil
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!) Regímene.s
legalesde custodia.con sujecióna las disposiciones
presente
del
artículo,el tribunal podrá dictar sentenciarespectodel
régimende cusrodiamás favorablepara el mejor inrerésdel niño. La
sentenciaestablecerá
uno de los siguientesregímeneslegalesde custodia, por este orden de preferencia:

i) el períododuranteel cual el niño ha estadobajo el cuidadoy el
control real es de cualquierpersonaque no seríauno de los padresy

ili
'lll

f

chos adquiridosrespectode la custodiao residenciade un hiio en
perjuiciodel otro padre,con independencia
de la edaddel nino,v no
existirápresunciónde que la adjudicaciónde la custodiao la residencia a la madrecoincidecon el mejor interésdel niño menor de un
af;o (ínfant) o del niño de corta edad (young chil¿).

a favor de una de laspartes.si el tribunalno ordenala custodialegal
conjunta,hará constaren su sentelrcralas conclusiones
de hecho en
que se basala decisiónsobrecustodialegal exclusiva.La adjudicación de la custodialegalexclusivaa uno de los padresno privará al
otro del accesoa la informaciónrelativaal niño, a menosque el tribunal así lo ordene,exponiendolas razonespara tal determinación.
5) Regímenes
de resídencia.Tlas establecerel régimende custodia
legal, el tribunal determinarála residenciadel niño en función clel
mejor interésde éstey sobrela basede las opcionessiguientes.Las
parrespresenraránal tribunal un plan de responsabilidad
parental
acordadoo' en casode divergencia,someteránposiblesplanesa la
consideracióndel tribunal.
Las opcionesson las siguientes:
A) Residerrcia.
El tribunal podrá ordenar un régimen de residen.
cia que permita al niño vivir con uno de sus padres o con ambos,
en función del mejor interésdel niño.

* * *Texto original:
http ://www. kslegislature.org/cgi-bin/statutes/
index.cei/60-16 10.html
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IDAHO
(Idaho Suttutes,Title 32 - Domesticrelations,Chnpter 7 - Divorce
Actions)

32-7r7B.CUSTODIACONJUNTA.
1) Por ncustodia conjunta" se entenderáuna orden que otorgue
la custodiadel hilo o los hijos menoresa los dos padresy establezca
que la custodia ffsica será compartida por ellos de forma que se
garantice el contacto frecuente y continuo del hijo o los hijos con
ambos. El tribunal podrá concederla custodiafísicaconjunta, la custodia legal conjunta o ambasa los padreso las partessegúnconsidere
que convengamás al mejor interés del hijo o los hijos menores.Si el
tribunal opta por denegaruna sentenciade custodiacompartida,deberá exponeren su decisiónlas razonespara tal denegación.
2) Por "custodia física conjunta> se entenderáuna orden que
otorgue a cada uno de los padresperíodossignificativosen los que el
niño residirácon cada uno de los padreso partesy estarábajo su
cuidadoy supervisión.
Los padres compartirán la custodia ftsica conjunta de forma
que garanticen al niño el contacto frecuente y continuo con ambos
padres,lo que no significanecesariamenteque el tiempo que paseel
niño con cada padre deba tener exactamentela misma duración, ni
que el niño debaalternarsu estantampocosignificanecesariamente
cia con cada padre durante períodossucesivos.
El tribunal determinarála cantidad real de tiemoo de convivencia con cada progenitor.[...]
{) Excepto en los casosprevistosen el párrafo 5) del presente
artículo, y siempreque no prevalezcanpruebasen contrario, existirá
la presunción de que la custodia conjunta coincide con el mejor
interés del hijo o los hijos menores.
* * *Texto original: http ://www3.state.id.us/idstat OC
/T
I
3Z007KTOC.html
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ILLINOIS
(ILln:rris
Maniagemd Dissolutiott
of ManingeAct, 750ILCS5,

(75o
rLCS
st60z.D

b) A solicitudde cualquierade los padreso de ambos,o por iniciativa propia, el tribunal examinarála posibilidadde otorgarla custodia
conjunta.Por custodiaconjunta se entenderála custodiaestablecida
con arregloa un Acuerdo de Responsabilidad
parentalconjunta o una
parentalconjunta. En tales
orden de Responsabilidad
casos,el úibunal pediráinicialmentea los padresque presentenun Acuerdo de
ResponsabilidadParentalconjunta. En tal Acuerdo se especificarán
las
facultades,los derechosy las responsabilidades
de cada uno de los padrespara el cuidadopersonaldel niño y las decisionesimportanres,
talescomo las relativasa la educación,la atenciónsanitariay la formación religiosa.[.'.] En casode que los padresno presentenun Acuerdo
de Responsabilidad
Parentalconjunta, el tribunal podrá dictar la pertinente orden de Responsabilidad
Parentalconjunta con arregloa lo
dispuestoen el artículo 602,que estableceráy contendrá los mismos
elementosdel Acuerdo de Responsabilidad
parentalconjunta, o podrá
concederla custodiaexclusivacon arregloa lo previstoen los artículos

602,6007
v 608.
c) El tribunal podrádicrar una orden de custodiaconjunrasi determina que esacustodiaconjunta redundaráen beneficiodel mejor interés del niño, teniendoen cuenta los siguientesaspectosi
1)la capacidadde los padrespara cooperareftcazyregurarmente
en Ias cuestionesque afectendirectamentela responsabilidad
parental
conjunta o al niño. Por
de los padrespara cooperar>se
"s¿p¿siclad
entenderála capacidadde los padrespara cumplir sustancialmente
parentalconjunta. El tribunal no
una orden de Responsabrlidad
rendrá en cuentala incapacidadde los padrespara cooperareficazyregularmenteen cuestiones
que no afecten directamentela responsabili.
dad parentalconjunta del niño;
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7.) las circunstanciasresidencialesde cada padre; y
3) cualquier otro factor relacionadocon el mejor interés del
niño.
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d) Ninguna disposicióndel presenteartículodeberáinrerpretarse
en el sentidode que la custodiaconjunta conlleve necesariamente
el mismo tiempo de convivenciacon cada progenitor.La residencia

MISSOURI
(MlssoarlReuísed
Statutes,
chapter452, Díssolution
of Marriage,
DioLorce,
Alimonyand Separate
Maintenance,
Section
452.375.Enrrada en vigor:28 de agostode 2001)
452.375.r
3) Por "custodiafísicaconjunta>se entenderáuna ordenen
virtud de la cualseconcedana cadauno de los padresperíodos
de

física del niño en las situacionesde custodiaconjunta se determinará por:

tienr.posignificativos,aunque no necesariamenteiguales,durante
los cualesel niño residirácon cadauno de los padreso estarábajo

1) acuerdoexpresode las partes;o
2) orden del tribunal con arregloa lo dispuesroen el presenre
artículo.

su cuidado y supervisión.Los padres compartirán la custodia fí.
sica conjunta de forma que garanticen al niño un contacto fre.
cuente, continuo y significativo con ambos progenitores; [...]
2. El tribunal determinarála cusrodiade conformidadcon el
mejor interésdel niño y, a tal efecto,tendrá en cuenta todos los
factoresde interés,en particularlos siguientes:
1) los deseosde los padresrespectode la custodiay el plan de
responsabilidad
parentalpresentadopor ambaspartes;
2) la necesidaddel niño de una relaciónfrecuente,continuay
significativacon ambospadresy la capacidady buenadisposición
de éstospara desempeñaractivamentesus funcionesmaternasy
paternasy atender las necesidadesdel niño;
3) la interacción e interrelación del niño con los padres,hermanos y cualquier otra persona que pueda afectar
significativamenteal mejor interés del niño;
4) la propensiónde cada padre a permitir un contacto frecuente,continuo y significativocon el otro progenitor;[...]

:rt'*Téxtooriginal:
h t t p : / / w w w .l e g i s .st a t e .i 1 .u s/ i l c s / ch 7 5 AI c h 75 0 a ct 5 a r t i c I e s/
ch750act5artscoc.htm

4. La Asamblea General considera y declara política pública
de este estado que el contacto frecuente, continuo y significati.
vo del niño con ambos padres tras la separación o el divorcio
coincide con el mejor interés del niño, excepto en los casosen
que los tribunalesconstatenexpresamenteque tal contacto no
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coincidecon el mejor interésdel niño, y que es política pública de
este estadoinvitar a los padresa participaren las decisionesque
afectenla salud,la educacióny el bienestarde sushijos y a resolver
los litigiosrelacionadoscon sushi¡osde forma amistosamedianteun
procedimiento alternativo de mediación.Para poner en práctica
estas políticas, los tribunales estableceránel régimen de custodia
que mejor garantice la participación de ambos padres en tales
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9. Toda sentenciarelativa a la custodiaincluirá un plan de
responsabilidad
parentalexpuestopor escritoen que se establezcan las condicionesdel régimen de responsabilidadparental con
arreglo a lo previsto en el párrafo siete del artículo 452.310.TaI
plan podrá ser un plan de responsabilidadparental presentadopor
las partes con arreglo al artículo mencionadoo, en su defecto,un
plan establecidopor el tribunal [...]

decisiones, así como el contacto frecuente, continuo y significa.
tivo con sus hijos, siempreque ello coincida con el mejor interés
del niño.
5. Antes de establecerel correspondienterégimen de custodia
con arreglo al mejor interés del niño, el tribunal examinarácada
una de las siguientesposibilidadespor esreorden:
1) concesión de la custodia física y legal conjunta a ambos
padres, que no se denegaráúnicamente porque uno de ellos se
oponga a esa concesión de la custodia conjunta. Se designarála
residenciade uno de los padrescomo dirección del niño a efectos
de correoy enseñanza;
2) concesiónde la custodia{ísicaconjunta,al tiempoque se concede a una de las parresla custodialegal exclusiva.Se designarála
residenciade uno de los padrescomo dirección del niño a efectosde
correov enseñanza:
3) concesiónde la custodialegalconjunra,y de la cusrodiafísica
exclusivaa una de las partes;
4) concesiónde la exclusivaa cualquierade los padres;o
5) concesiónde la custodiao de derechosde visitaa terceros.[...]
8. No se podrá otorgar preferencia a ninguno de los proge.
nitores de un niño en la concesión de la custodia por motivos
de la edad, el sexo o la situación financiera de eseprogenitor, ni
en función de la edad o el sexo del niño.

***Texto original: http://www.moga.srare.mo.us/STATUTES/
C45Z,HTM
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ALASKA
(Alaska Stututes,
títle 25 - AS 25.20.060)
a) [...] El tribunal ororgarála custodiasobrela basedel mejor
interés del niño. Al determinar cuál es el mejor interés del niño,
el tribunal tendrá en cuenta todos los factorespertinentes,incluidos los enumerados
en AS 25.24.150c). En una dererminaciónde
custodiaformuladaen virtud de la presentesección,el tribunal
estableceráun régimende visitas a favor de un abuelo u otra persona si ello coincide con el mejor interés del niño.
b) Ninguno de los padres,con independenciade la cuestión
de la legitimidaddel niño, tendrá preferenciaa efe*os de la adiudicación de la custodia.
c) El tribunal podrá conceder la custodia compartida lshared
custody)a ambos padres si considera que la custodia comparti.
da coincide con el mejor interés del niño. una sentencia de
custodia compartida aseguraráque el niño tenga contacto fre.
cuente y continuo con cada uno de los padres en la mayor medida posible.
AS 25.20.080. Mediación en relación con la custodiadel niño.
a) [...] en cualquiermomenro,denrro de los 30 díassiguientes
a la presentaciónde una solicitudde custodiapresentadade conformidad con la disposiciónAS 25.20.060,el tribunal podrá ordenar a las partesque se sometana mediación.
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PENSILVANIA
(Pennsylumüa
CmsolíAmedStaufirs,Title 23: Dsmestb Relafuns)
$ 5301.Declaraciónde política
La Asamblea General declara que es política pública de este
estado,cuando ello redunde en beneficio del mejor interés del niño,
garantizar un contacto razonable y continuo del niño con ambos
padres tras la separacióno ruptura del matrimonio, y la compartición
de los derechosy responsabilidadesde Ia crianza der niño por ambos
padres,asícomo el contactocontinuo del hiio o roshijos con susabuelos en casode fallecimientode uno de suspadres,o de divorcio o seDa.
ración de suspadres.
$ 5302. Definiciones

t...1
"custodia compartida,.orden por la que se concedela custodia
legal compartidao la custodiaÍisica compartidade un niño, o ambas,
de tal forma que se garanticeal niño el contacto frecuentey continuo
con ambospadresy el accesomateriala ambos.[...]
$ 5303' concesiónde la custodia,de la cusrodiaparciaro del derecho de visita.
a) Norma general.-Al dictar una sentenciade custodia,custodia
parcialo derechode visita a favor de cualquierade los padres,el tribunal tendráen cuenta,entre otros factores,cuál de los padresfavorecerá
y permitirá con mayor probabilidadel contactoy el accesomaterial
frecuentesy continuosentre el progenitorno custodioy el niño.
$ 5304. Concesíónde la custodiacompartida
El tribunal podrá dictar sentenciade custodiacompartidacuando
ello coincidacon el meior inrerésdel niño:

***Texto

Litr

iilll

',il,ll

original: http ://touchngo.com/lglcntr/akstats/Statutes/
Title Z5lChapter20.htm

1. a solicitudde uno de los padreso de ambos;
2. cuandolas partesse hayan puestode acuerdosobrela con.
cesiónde la custodiacompartida;o
3. segúnlas facultadesdiscrecionales
del tribunal.

ill'l

iii:;

rii
,:,1
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$ 5306. Plan de aplicaciónde la senrenciade cusrodia
El tribunal podrá, si lo consideraoportuno, requerir a los padres para que presentenun plan de aplicaciónde una orden dictada con arregloal presentesubcapítulo.A petición de cualquiera
de los padreso del rribunal, la secciónde relacionesdomésticas

(Nevada ReuisedStatutes,Chapter 125)
NRS 125.460 Política del Estado.El Parlamentodeclaracomo
política de este estadola siguiente:

del tribunal u otra parte u organismoautorizadopor el tribunal,
ayudarána los padresa formular y aplicar el plan.

1. Asegurarque los hijos menoresde edad mantengancontactos frecuentesy una relación continua con ambospadrestras la

NEVADA

separaciónde éstoso la ruptura de su matrimonio;y
2. Alentar a esospadresa compartir los derechosy responsabi.
lidadesde la crianzade los hiios.
NRS 125.480 Mejor interés del niño; preferencias; consi.
deracionesdel tribunal; presunción cuando el tribunal determi.
ne que el progenitor o la persona que conviva con el niño es
perpetrador de violencia doméstica.
1. Al determinar la custodia de un hijo menor de edad en
relación con una demanda interpuestacon arreglo al presente
capítulo, la única consideracióndel tribunal es el mejor interés
del niño. Si el tribunal consideraque la cusrodiacompartidacoincide con el mejor interésdel niño, podrá concederla custodiaa
las partesconjuntamente.
2. No se otorgarápreferencia a ninguno de los progenitores
por la sola razón de que sea la madre o el padre del niño.
3. EI tribunal otorgarála custodiapor el siguienteorden de
preferencia, a menosque, en determinadoscasos,el mejor interés
del niño requieraotro criterio:

* {' {<Texto original: http :
//members.aol.com/StatutesP2/
23.Co.53A.html

a) A ambos padres conjuntamente, de conformidad con la
disposiciónNRS 125.490,o a cualquierade ellos.Si no dicra sentencia de custodiaconjunta de un niño despuésde que cualquiera de los padresla haya solicitado,el tribunal deberáexponer en
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su sentencialos motivos por los que se ha negadoa la solicitud de
eseprogenitor.Al otorgar la custodiaa cualquierade los padres,el
tribunal deberátener presentes,entre otros factores,cuál de ios
padrespermitirá, con mayor probablhdad,que el niño tenga relaciones frecuentesy continuas con el progenitor no custodio.
NRS 125.490Custodiaconiunta
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MONTANA
(Mctrtnw Cnde htnowed 1995)
40-4-227.Declaraciónde la intención del lesislador- custodiaconjunta.
El poder legislativodel estadode Montana consideray declaraque
política
pública de este estado garantizar a los hijos menores el
es
contacto frecuente y continuo con ambos padres tras la separación

1. Se da por supuesto,salvopruebaen contrario,que la custodia conjunta coincide con el mejor interés de un hijo menor si los
padreshan acordadola atribución de la custodiaconjunta o lo

de éstos o la ruptura de su matrimonio, y alentar a los padres a
compartir los derechosy responsabilidadesde la crianza de los hijos
para llevar a efecto esta política. El poderlegislativoconsideraque los

acuerdanante el tribunal en sesiónpública celebradapara determinar la custodiadel hllo o los hijos menoresdel matrimonio.
2. El tribunal podrá concederla custodialegal conjunta sin

tribunalesde distrito del estadode Montana estánfacultadosparaotorgar la custodiaconjunta, siempreque, a su entender,coincida con el

otorgar la custodiafísicaconjunta en casode que los padreshayan
optado de mutuo acuerdopor la custodialegal conjunta'
l. A fin de determinarcon mayorpropiedadla conveniencia
de una resoluciónde custodiaconjunta,el tribunal podrá ordenar
que se lleve a cabo una investigación.

mejor interésdel niño en el casoconcretoque examinen.La finalidad
de los párrafos40,4-222a 40-4-225esestablecerdeterminadasdirectricespara la resoluciónde las diferenciassobrela custodia.
40.4-223. Concesión de [a custodia conjunta o individual.
1) En los litigiosrelativosa la custodiade un hijo menor en que las
partesseanambospadres,el tribunalotorgarála custodiaen función del
mejor interésdel niño, con arregloa lo previstoen la sección40-2-212:
a) a ambos padresconjuntamente; el tribunal averiguarási se ha
suscrito,con conocimientode causay de modo voluntario,un acuerdo
de custodiaconjunta; o
b) a cualquierade los padres.Al adjudicarla custodiaa uno de los
padres,el tribunal tendrá en cuenta,junto con los factoresenunciados
en la sección40-4-212,cuál de los padrespermitiná, con nrator probabilidad, que el niño mantenga un contacto frecuente y continuo
con el progenitor no custodio, y tro podrá establecer preferencia a
favor de uno de los padres como custodio por razón de su sexo.
2) Al adoptaruna resolución,el tribunal requerirála presentación

* x *f!¡1e

original: http ://www.leg.state.nv.usA'.lRS,NRS- 125.html

de un plan para la aplicaciónde la orden de custodia.
3) El tribunal expondráen su decisiónlas razonesy los factores
que ha tenido en cuenta para adoptarsu resolución.
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40-4-224. Custodia conjunta - modificación - consuka con
profesionales.
1) Si uno de los padres o ambos solicitan la custodia conjunta, el tribunal da por supuesto que la custodia conjunta coincide con el mejor interés de un hijo menor, salvo que el tribunal
considere,con arregloa los factoresexpuestosen la sección4O-4272, que la custodiaconjuntano redundaráen beneficiodel mejor interés del hijo menor.Si decide no dictar una orden de cusro-
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3) cualquier orden de custodiaconjunta podrá modificarsede
acuerdocon la sección 40.4-219a efectosde poner fin a la custo.
dia conjunta.
{) El tribunal podrá, en cualquiermomento, instar a las partes
a que consulten con profesionalescalificadosque les ayuden a
elaborarun plan para la aplicaciónde la sentenciade custodia o
resolvercualquierdisensiónque surjaen la aplicaciónde tal plan.

dia conjunta' el tribunal expondrá en su decisión las razonespor
las que ha denegadola custodiaconjunta.La objecióna la custodia conjunta por un progenitorque trate de obtener la custodia
exclusivano es base suficientepara considerarque la custodia
conjunta no coincide con el mejor interésdel niño, como tampoco
lo es la constaraciónde que exista hostilidad entre los progenitores. Sin embargo,la constataciónde que uno de los padresha
maltratadofísicamenteal otro o al niño constituyebasesuficiente
para determinarque la custodiaconjunta no coincidecon el mejor interésdel niño.
2) A los efecrosde lo dispuesroen el presenrearrículo,por
"custodia conjunta, se entenderá una orden que conceda la
custodia del hijo menor a ambos padresy establezcaque la custodia y la residencia físicas del niño se repartirán entre los padres de forma que se garantice al niño un contacto frecuente y
continuo con ambos progenitores. La distribución del tiempo
de convivencia entre los padres deberá ser lo más equitativa
posible;no obsranre,
a) cadacasose determinaráen función de susaspectos
prácticos,
siendo la consideraciónfundamentalel mejor interés del niño; y
b) al distribuir el tiempo de convivenciaentre los padres,el
tribunal tendráen cuentael efectode esadistribuciónen la estabilidad y continuidad de la educacióndel niño.
't**Texto original:

http://data.opi.state.mt.usAills/1995/mca
toc/4o.htm
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MISSISSIPPI
(Missrssrppi
Codeof 1972,asanendedby
btws 2000,Ch.453,Secc.
1, H8214;en vigordesdeel 1 dejulio de 2000).
SEC.93-5-24Tiposde cusrodiaconcedidos
por los tribunales;
custodiaconjunta;no presuncióna favor de la custodiamaterna;accesodel progenitorno custodio a la información relativa al niño
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tida por los padresde tal forma que se garanticeal niño el
contacro
frecuentey continuo con ambospadres.[...]
7) No existirá presunción a favor de la madre al adjudicar
la
custodia legal o física en función del mejor interés del niño.

1) La custodia se concederá,en función del mejor interés del
niño, con arreglo a las modalidadessiguientes:
a) Custodia física y legal a ambos padres conjuntamente, de
conformidadcon las subsecciones
2 a 7.
b) Custodia ftsica a ambos padres conjuntamente, de conformi.
dad con las subsecciones
2 a 7, y custodia legal a cualquiera de ellos.
c) Custodialegala ambospadresconjuntamente,de conformidad
con lassubsecciones
2 a 7, y custodiafísicaa cualquierade los padres.
d) Custodiafisicay legal a cualquierade los padres.[...]
2) Cuando el fundamentodel divorcio seala existenciade dlfe.
renciasirreconciliables,
podráconcederse
la custodiaconjuntasi ambos
padreslo solicitany el tribunal lo consideraoportuno.
3) En los demáscasos,el tribunal,en usode susfacultadesdiscrecionales,podrá concederla custodiaconiunta a solicitudde uno de
los padreso de ambos.
4) Se dará por supuestoque la custodiaconjunracoincidecon el
mejor interésdel menorcuandoambospadresesténde acuerdoen su
otorgamiento.
5) a) A los efectosde la presentesección,por ocustodiaconjun.
ta> se entenderá custodia ftsica y legal conjunta.
b) A los efectosde la presentesección,por *custodiafísicaose
entenderála ejercidaen los periodosen que el niño residacon uno de
suspadreso estéa su cargoy bajo su supervisión.
c) A los efectosde la presentesección,por <custodia{ísicacon.
junta" se entenderáque cada uno de los padrestendrá periodossignificativosde custodiafísica.La custodiafísicaconjunta serácompar-

*'É'ÉTexto
original: http://wwrv.mscode.com/fiee/statutes/931005/
http://wwrv.mscode.com/free/statutes,g3l00
5/O0Z4.han
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FLORIDA
(Flaün Snwteskuuruted)
61.1 . Custodiaalterna El tribunalpodráordenarla custodiaal'
tema si consideraque coincide con el mejor interés del niño'
6I.13 - 1 e) 2) b)l - t...1B políticapúblicade esteestadoasegurar
que cada hijo menor de edad tenga contacto frecuentey continuo con
ambospadrestras la separaciónde éstoso la ruptura de su matrimonio,y
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j) I-a buenadisposicióny capacidadde cada uno de los padrespara
facilitar y fomentaruna estrechay constanterelaciónfamiliar entre el
niño y el orro progenitor
k) l"os indicios de que cualquierade las partesha facilitado al ribunal, a sabiendas,informaciónfalsaen relación con un procedimiento
sobreviolenciadomésricade conformidadcon el artículo 741.30.

asícomo
alentara los padresa compartirlos derechosy responsabilidades,
de la crianzade los hijos. Tias el examende todos ios
las satisfacciones,
datospertinentes,se otorgar:iáal padre la misma consideraciónque a la
madre al determinar la residenciaprimaria del niño, con independen'
cia de la edad o del sexo del niño.
61.13- 1 e) 2) b) 2 a. Al ordenarla comparticiónde la resporsabilipor
dad parental,el tribunalpodráteneren cuentalos deseosexpresados
final de deter'
los padresy concedera una de laspartesla responsabilidad
minadosaspectosdel bienestardel niño, o podrá dividir esaresponsabilidad entre las partessobrela basedel mejor interésdel niño. Entre los
podráincluirsela residenciaprimaria,la edu'
de responsabilidad,
aspectos
que
cación, la atención médicay odontológicay otras responsabilidades
el tribunal considereexclusivasde una familia determinada'
61.13 - 1 e) 3) - A efectosde comparriciónde la responsabilidad
parentaly atribución de la residenciaprimaria, el mejor interésdel niño
comprenderáuna evaluaciónde todoslos factoresque afectenal bienes'
tar y los interesesdel niño, en particularlos siguientes:
a) La mayor probabilidadde que uno de los padrespermita al
niño mantenerun contacto frecuentey continuo con el progenitor
no residente.
b) La capacidady disposiciónde los padresa proporcionaral
niño alimentos,vestido,asistenciamédicay otros cuidadosterapéu'
ticos reconocidosy permitidos por las leyes de este estado como
sustitutivosde la asistenciamédica,y atendersus restantesnecesi'
dadesmateriales.[...].
l

r

* * *Gxto original: http://www.leg.state.fl
.us/Statutes/
index.cfm?App_mode: Display_Statute&URL: Ch006 1/titlO06l.htm
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WISCONSIN
(1999-2000
W¿scoruin
Stawtes
andfumomduts,
chnpter
767,Actinns
affectmgthe fmníb)
767.001Definiciones
(1s) Por

"custodialegalconjunta>se entenderála condiciónen
virtud de la cual ambaspartescompartenla custodialegal,y en ningún casolos derechosde custodialegalde una parte seránsuperiores
a los de la otra, exceptoen casode determinadasdecisionesdel tribunal o de las partesestablecidas
en la sentenciau orden definitiva.

t...1.
(5) Por
"convivencia Íísica" se entenderála condición en virtud
de la cual una de las partestiene derechoa la presenciafísicadel
niño y el derechoy la responsabilidadde adoptar las decisionescotidianas ordinariasrelativas al cuidado del niño, de conformidad con
generalesadoptadaspor una personaque tengala cuslas decisiones
todia legal.
767.24Custodiay convivenciafísica.
2) CUSTODIA A LAS PAMES: CONJUNTA O EXCLUSIVA.
a) Con sujecióna lo dispuestoen los párrafosa), b) y c), sobrela base
del mejorinterésdel niño y trasconsiderarlos factoresexpuestos
en la
subsección
5), el tribunalpodráotorgarla custodialegalconjuntao la
custodialegal exclusivade un hijo menor de edad.
a) El tribunal daú por supuesto que la custodia legal conjunta
coincide con el mejor interés del niño.
b) El tribunal podrá concederla custodialegal exclusivaúnicamente si consideraque ello coincidecon el mejor interésdel niño y se
cumple alguna de las condicionessiguientes:
1) Ambas partesestán de acuerdoen otorgar la custodialegal
exclusivaa la mismaparte.
2) Las partesno estánde acuerdorespectode la concesiónde la
custodialegal exclusivaa la mismaparte, pero al menosuna de las
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partes solicita la custodia legal exclusiva y el tribunal constata que
concurre alguna de las circunstancias siguientes:
a. Una de las partes no es capaz de desempeñar los deberes y
responsabilidades parentales o no desea participar activamente en la
crianza del niño.
b. Existen una o varias condiciones que obstaculizarían
sustancialmente el ejercicio de la custodia legal conjunta.

4) DETERMINACIÓN DE LA CONVIVENCIA FÍSICA.
a) 2) Al determinarlos periodosde convivenciaÍísica,el tribunal
tendrá en cuenta cada casoen función de los factoresprevistosen la
subsección5). El tribunal estableceráun calendario de residencia
que permita al niño disfrutar de periodos regularesy significativos
de convivencia física con cada uno de los padresy establezcaen el
nivel m¡íximo posible la cantidad de tiempo que el niño puede pa.
sar con cada progenitor, teniendo en cuenta la separacióngeográfica y la ubicaciónde los distintoshogares.[...]
c) Ningún tribunal podrá denegaro concederperiodosde convivencia física por incumplimiento o cumplimiento de obligacionesfinancierasparacon el niño o, si laspartesestuvieroncasadas,
paracon
el ex cónyuge.
5) FACTORES QUE SE TENDRÁN EN CUENTA AL DETER.
MINAR LA CUSTODIA Y LA CONVIVENCIA FÍSICA. AI dCtCTMinar la custodialegal y los periodosde convivenciaftsica,el tribunal tendrá en cuenta todaslas circunstanciasrelacionadascon el mejor interés
del niño. El tribunal no podní otorgar preferencia a uno de los padres
o potencial custodio sobre el otro por razón de su sexo o raza..

***Texto original:http://www.legis.srare.wi.us/srarures/97Stat076?.pdf
http://www.legis.state.wi.us/nav/wislaw.htm
>\ü/isconsinLaw >
Srarures>Chapter767
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TEXAS
(Tesns
possaictn
Fürub C-nde,
chapw 153-C¡nsewatarship,
uulaccess)5
$ 153.001Políticapública
a) Es políticapúblicade esteestador
1) asegurar que los niños tengan contacto frecuente y continuo
con los padres que han mostradocapacidadpara actuar en función del
mejor interésdel niño;
2) proporcionaral niño un entorno seguro,establey exento de
violencia;
3) animar a los padres a compartir los derechos y deberesde la
cianza de sus hijos tras la separacióno ruptura matrimonial.
b) Ningún tribunal podrádictar una sentenciaque supediteal pago
de pensionesalimenticiasel derechode un titular de custodialcmsewarcnl
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2) la concesiónde la custodiaconjunta a una parte; y
3) los términosy condicionesde la custodiay responsabilidad
v
del accesoal niño.
de maltrato infantil.
$ 153.013Falsasacusaciones
parte
procedimiento
en un
relativo a la relación ena) Si una
tre padrese hi¡os realiza,en el curso del procedimiento,una acusaciónde maltrato infantil contra la otra parte, a sabiendasde que
su acusacióncarece de fundamento, el tribunal considerarála
acusacióncomo deliberadamente
falsa.
b) Las pruebasde falsasacusacionesde maltrato infantil son
admisiblesen un procedimientoentre las partesinteresadasa efec-

a la convivenciao el contactocon el mño.

tos de las condicionesde la custodia del niño.
$ 153.071Establecimientopor el tribunal de los derechosy
deberesde un progenitor designadocomo progenitor custodio.

$ 153.002Mejor interésdel niño
El mejor interésdel niño serásiemprela consideraciónbásicadel
tribunal al determinarla custodiay responsabilidad
de un niño y el acce-

Si se concedea ambospadresla custodiadel niño, el tribunal
especificarálos derechosy deberesque han de ejercer:
1) cadaprogenitorpor separado;

so a eseniño.
$ 153.003No discriminaciónpor razónde sexoo estadocivil
El rribunaltendráen cuentalasaptitudesde laspartescon indepen.
dencia del estadocivil o del sexode cadaparte o del niño al determinar:
1) la concesiónde la custodiaexclusivaa una parte;
5 El Código de Familia de Gxas, adoptado e¡1997, delimita con gran proh
jidad y detalle (a lo iargo de 29 páginas)el tiempo de convivencia del niño con
cada progenitor. Según estimacionesdel comité de la Cámara encargadode su
redacción, el tiempo mínimo de convivencia que puede ordenar un juez sobrela
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base de esta legislaciónrepresentael 4Zo/ode cada periodo anual, a reservade
distribucionesaún más equitativasimpuestaspor el juez o previstasen el acuerdo
suscrito por los padres.Otro aspectodigno de mención es que el Códrgo prevé
que el comienzoy el flnal de los períodosde convivencia altema coincidan con
ios horarios escolares,de forma que los padresdepositeny recojan a los niños en
el colegio o la guardería,evitándosecon ello las ficciones o la simple frialdad de
ffato en presenciade los niños y favoreciendola participación de ambospadresen
la vida escolar.

por mutuo acuerdo;y
2) ambosprogenitores
uno de ellos.
3) exclusivamente
$ 153.131Presunciónen el nombramientode progenitorcustodio
b) Existe la presunción de derecho de que el nombramiento
de ambos padres para ejercer la custodia conjunta coincide con
el mejor interés del niño. La constataciónde antecedentesde
violencia familiar por parte de los padresde un niño anula la presunciónprevistaen esta subsección.
$ 153.251Políticay aplicacióngeneralde directrices
b) Es política de este estadofomentar el contacto frecuente
entre un hi¡o y cada uno de sus padresdurante períodosde responsabílidadque permitan desarrollaral máximo una relación estrecha y continua entre cada uno de los padresy el niño.
* * * T e x t o o r i g i n a l : h t t p : / / w w w . c a p i t o l . s t a t e .t x . u s / s t a t u t e s / f a /
fa00l5300.html#top
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ALABAMA
(Codeof Alabmw, 1975, Acts 1996,Na 96-520; en vigor desdeel
1 de enero de 1997)

a) El tribunal consideraráen cada caso la atribución de la
custodiaconjunta, pero podrá otorgar cualquierforma de custodia en función del mejor interésdel niño. [...]

$ 30-3-150.Políticade estado
Custodia conjunta.. Es política de este estadoasegurarque los
niños menores de edad tengan un contacto frecuente y continuo
con los padres que hayan mostrado capacidadpara actuar según el

b) El tribunal podrá ordenar una forma de custodia conjunta
sin consentimientode ambospadrescuando considereque el mejor interésdel niño lo requiere.
c) Si ambospadreshan solicitado la custodia conjunra, se da
por supuestoque la custodiaconjunta coincide con el mejor inte-

mejor interés de sus hijos, y alentar a los padres a compartir los
derechosy responsabilidadesde la crianza de sus hijos tras SUs€paración o ruptura matrimonial. Por ncustodiaconjunta, no se entenderánecesariamente
"custodiafísicaen porcentajesiguales".
$ 30-l.l 5 1. Definiciones
A los fines del presenteartículo, se tendrán en cuenta las definicionessiguientes:
1) Custodia conjunta: comprende la custodia legal conjunta y
la custodia ftsica conjunta.
2) Custodialegal conjunta:ambospadrestienen idénticosderepara la adopciónde las decisionesimportanchosy responsabilidades

rés del niño.
$ 30-3-153.Plan de los padres.
a) Paraponer en práctica la custodiaconjunta, el tribunal requerirá a los padrespara que presenren,como parte de su acuerdo, disposicionessobrelas cuestionesrelativasal cuidado y la custodia del niño [...]

tes relativasal niño, como por ejemplola educación,la atenciónsanitaria y la formación religiosa.El tribunal podrá atribuir determinadas
facultadesdecisoriasa un solo progenito¡,al tiempo que ambospadres
conservanla igualdadde derechosy responsabilidades
respectode
otras decisiones.
3) Custodia física conjunta. Los padrescompartenla custodia
físicade forma que se asegureal niño el contacto frecuentey sustancial con cada uno de ellos.La custodiafísicaconjunta no signique los períodosde custodiafísicatenganidénfica necesariamente
tica duración.
4) Custodialegal exclusiva.[...]
5) Custodiaffsicaexclusiva.[...]
de los tribunales:facroresque seren.
$ 30-3.152.Consideraciones
drán en cuenta.

'r**Texto original: http://www.legislature.state.al.us/CodeofAlabama/

I975122063.hrm
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MICHIGAN
[Child Custody Act]
722.26aCustodiaconjunta
Sec.6a. 1) En los litigios entre padresen relacióncon la custodia, se recomendaráa los padresla adopción de la custodia con'
junta. Si cualquierade los padreslo solicita,el tribunal examinará
la concesiónde la custodiaconjunta, y expondrá en su sentencia
las razonespara otorgaro denegarla solicitud.[..']
2) Si los padresestánde acuerdorespectode la custodiaconjunta, el tribunal concederála custodiaconjunta, a menos que
determine en su sentencia,sobrela basede pruebasclarasy con'
vincentes,que la custodiaconjunta no coincide con el mejor in'
terés del niño.
3) Si concedela custodiaconjunta, el tribunal podrá incluir
en su dictamen una declaraciónrespectodel tiempo de residencia
del niño con cada uno de los padres,o podrá establecerque los
dos progenitorescompartanla custodiafísicade forma que se asegure al niño el contacto continuo con ambos.
7) A los efectosdel presenteartículo, se entenderá por "cus'
todia conjunta> una orden del tribunal en la que se establezca
o ambas:
una de las siguientesdisposiciones
a) Que el niño residirá de forma alterna durante períodos
concretos con
cada uno de los padres.
b) Que los padrescompartirán la autoridad para tomar decisionesimportantesque afecten al bienestardel niño.
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CANADA
Informe del Comité Mixto EspecialsobreCustodiay Acceso
(SpecialJoint Commítteeon Custodyand Access)del Parlamento
del Canadá(1998)
El informe del Comité Mixto EspecialsobreCustodiay Accesodel
Parlamentodel Canadá,titulado "Por el bien de los niños, (For the
sakeof children),es, casicon toda seguridad,la iniciativaparlamentaria de mayor envergaduraque se ha llevado a cabo en relación con
la custodiacompartida,y susresultadosparecíandestinadosa renovar por completo el régimende divorcio canadiense,pero chocó con
Ia oposiciónpolítica de una ministra de Justiciaconvencidade que
nla custodiacompartidasólo serviríapara perpetuarla influencia y la
dominaciónde los hombressobrelas mujeres.,
Las recomendaciones
del Comité, formuladastras una larga y exhaustivalabor de investigación,podrían resumirseen las siguientes
conclusionesbásicas:
' Los padresdivorciadosy sushijos tienen derechoa una relación
recíprocaestrechay continua.
' La legislacióndeberámodificarsede tal modo que en el divorcio
no seaposiblela existenciade una <parteganadora,y una (parte
perdedora";igualmentedeberánsustituirselos conceptosde .custopor una nueva definición de "coparentalidad"que
dia" y <acceso>
preveala igualdadde derechosy responsabilidades
de ambosprogenitores tras el divorcio.
' La corta edad del niño no debeser excusaoara limitar su contacto con ninguno de susprogenitores.
' Deberádarseprioridada los planeso conveniosde coparentalidad
presentados
por ambospadresy fomentarsesu utilización,si es nece-

x rr*fs¡1s original: http://www.aaaalegalcenter.comdoint.htm

sario mediante el recurso a la mediación familiar.

custodio compo.tid<r I6B

' En casosde desacuerdo,la mediaciónfamiliar deberáser obligatoria.
' El interés del niño exige un contacto directo y asiduocon
ambosprogenitorestras el divorcio.
' No deberáotorgarsepreferenciaa ninguno de los progenitores por razónde su sexo.
Aunque, por interposicióndel Gobierno,esta extraordinarla
iniciativa no se ha plasmadoaún en los cambioslegislativosque
exigiría la coherenciaparlamentariacon el mandato asignadoal
Comité ("determinar si es necesarioun enfoque de las políticasy
prácticasdel derecho de familia más orientado hacia el niño y
conjunta de ambospacuya prioridad sea la responsabilización
en su es'
dresr), su valor sociológicomereceque nos detengamos
tudio y en la lectura atenta de susconclusiones.
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INFORME DEL COMITÉ MIXTO ESPECIAL SOBRE
CUSTODIA Y ACCESO (SPECIAL JOINT COMMITTEE
ONCUSTODY AND ACCESS)DEL PARLAMENTO DEL
CANADÁ, 19986
ANTECEDENTES,CONTEXTO Y DESARROLLO
En octubrede 1997,por iniciativade la senadora
Anne Cools,?secundadapor otrosrepresentantes,
el Parlamento
canadiense
estableció
el Comité Mixto EspecialsobreCustodiay Acceso (SpecialJoint
ó Di¡ección en Intemet: : http ://www.parl.gc.
ca,{nfoComDoc/3 6/1/SJCA/
Studies,/Reports/sjcarp02-e.htm
(en rngléil http://wrvw.parl.gc.caflnfoComDoc/
3611/SJC{Studies,Reports/sjcarpO2.f.htm(en francés)
7Anne Cools es senadora por designación desde 1984, año
en que el primer
ministro Piene Titdeau la convirtió en el primer miembro del Parlamento de raza
negra de la historia del Canadá (en el sistema parlamentario canadiense, los 105
miembrosde la CámaraAlta sonnombradospor elGobemadorGenerala propuesta del Primer Ministro). El nombramiento de Anne Cools ocupó las cabecerasde los
periódicosy fue aplaudidopor los gruposfeministas.En1974, Anne Cools había
fundado Women in Tiansition, uno de los primeros cenffos de acogidapara mujeres
maltratadas del Canadá, y siempre fue considerada como una autoridad en materia de violencia doméstica. Lo que en modo alguno fue obstáculo para que años
más tarde comervase a preocuparsepor la fiecuente violación de los derechos del
niño y del padre en los casosde divorcio y a distanciarsede los postuladosfeministas.
"Denás de cadamarido maltratadorhay una mad¡e maltratadora', llegó a affrmar
en 1995con ocasióndelDía Intemacional de la Mujer. lCómo pasóAnne Coolsde
defensorade las mujeres maltratadas a antifeminista declarada?La Sra. Cools
explica que su postura no ha variado en absoluto, sino que es el movimiento
ferninista el que ha cambiado: nlas feministas radicaleshan secuestradoel programa. Consideran que los hombres encaman el mal, y nada las detendrá hasta
imponer la superioridad de la mujer." También ha llevado al Parlamento su lucha
contra la utilización de las falsasdenuncias en los casosde divorcio como estrategia
paraobtenerla custodiae imponer el alejamientodel padre,
"un terribley pemicioso corazónde la oscuridadque ha cobrado cuerpo en nuesrro sistemajudicial,',
segúnsuspropiaspalabrasen el Senadocanadiense.(http://sen.parl.gc.ca/acools/
cools00/17feb00.htm).(La Páginaweb oficial de la senadoraAnne Cools puede
consultarseen http://sen.parl.gc.ca/acools/).
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C-,mvnittee
mOnndy mtd Accas),compuestopor 23 miembrosdel Senado y de la Cámarade los Comunesdel Canadá(aunqueen sustareas
llegarona participar unos 70 parlamentariosmás).8La misión del Comité
era examinarlas cuestionesrelacionadascon la custodiay el régimende
visitastras la separacióny el divorcio y determinarsi era necesarioun
enfoquedel derechode familia más orientado hacia el interésdel niño.
Durante el año siguiente,el Comité, presididopor el senadorRoger
celebró525 audienciaspúblicas,en las que comparecieron
Gallaway,e
una multitud de expertosy representantesde los distintos colectivos
de hombres,médide mujeres,asociaciones
afectados(asociaciones
jueces,padresy madres,niinvestigadores,
abogados,
cos,psicólogos,
por
ños, etc.)10y estudióuna gran cantidadde informespresentados
Para
y entidadesll,asícomopor particulares.l2
diversasorganizaciones
(A
que
B)
se
desplazados
subcomités
ello, el Comité se dividió en
v
por las distintasregionesdel país.
ron sucesivamente
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En mayode 1999,la Ministra de Justicia,Anne Mclellan, anunció
que necesitaíatres añosmás para (estudiar" las recomendaciones
del
Comité Mixto EspecialsobreCustodiay Accesoy <mantenerconsultas>con las proünciasy los territorioscanadienses
antesde introducir
ningún cambioen la Ley de Divorcio. A tal efecto,encargóla distribución de formulariosdestinadosa conocerla opinión de políticos,especialistasen derechode familia y otras <partesinteresadas"de todo el
país,y aplazócualquierdecisiónrelativa a la modificaciónde la Ley de
Divorcio paramayode 2002.13
Esta actitud gubemamentalprovocó la indignacióny las protestas
generalizadas
del Presidentedel Comité (RogerGallaway),de la senadora Anne Cools y de las asociacionesy grupos de defensade la
y de los derechosde hi¡osy padresen todo el país.Aún es
coparentalidad
posiblecoruulhr en Intemet los editorialesindignadosde algunosperiódicoscanadienses,
como por ejemploel publicadopor elNationalPosrel

llevadosa caboduComo resultadode los trabajose investigaciones
ranteeseaño,en diciembrede 1998,el Comitépresentóal Parlamentoel
of Clúlilrn ("Por el bien de lss ¡ifl65"), cuya
informe titulado Far the sa)<z
piedraangularerael nuevo conceptode coparentalidad(shmedpmating),

En eseeditorial, el diario canadienseafrrmaposeerdocumentosque prueban que, incluso antesde que el Comité hiciesepúblicoslos resultadosde

en virtud del cual sereconocea ambospadresel derecholegala participar en la crianzay educaciónde sushijos tras el divorcio.

sustrabajos,la Minisna y suscolaboradores
teníanya previstou¡ "plan de
comunicaciones)
en ffes fases,destinadoa <enterrarel informeo.la

8La lista completapuedeconsultarseen las páginaspreliminaresdel
omDocl36I I ISJCA/Studies/Reports/
informe http://wwwparl.gc.callnfoC
-mem-e.htm
sjcarp02/05
ePa¡lamentario
Ha obtenidoescañoen laseleccioliberalcanadiense.
en:
nesde 1993,1997y 7000.Su sitio webpuedeconsultarse
ca/index3.htm
http ://www.rogergallaway.on.
1 0L a l i s t a d e d e c l a r a n t e p
s u e d ev e r s ee n h t t p : / / w w w . p a r l . g c . c a /
jcarp]Z123- app1-e.htm
InfoComDoc/3611/SJCA/Studies/Reports/s
1 i V é a s eh t t p : / / w w w p a r l . g c . c a l l n f o C o m D o c / 3 6 1 1 / S J C A / S t u d i e s /
j carp02I 24.appT'e.htm
Reports/s
r 2 V é a s eh t t p ; / / w w w . p a r l . g c . c a l l n f o C o m D o c / 3 6 1 1 / S J C A / S t u d i e s /
carp02I 25' app3'e.htm
Reports/sj

20 de agostode 2001 denunciandola maniobrala Ministra de Justiciay
los altosfuncionariosde su departamentoparadejar sin efectoel informe.

El Sr.Gallawayafirmóque lasconsultasemprendidas
por la Ministra
<una
de Justiciaeran
afrentapara el Parlamento".Segúnlas propias
palabrasde Roger Gallawayy Anne Cools, la medida de la ministra
Mclellan es improcedente,tanto desdeel punto de vista juídico (nla
Ley de Divorcio no es en absolutouna jurisdicción compartida, sino
exclusivamentefederal,) como político:
1r La respuesta del Gobierno puede consultarse en http
ll
gc.calen/dept/pub/ccalsj
canada.justice.
carp02.html
ra
"Justiceobstruction 2", National Post, 20 de agostode 2001, editorial
recuperadoen diversasdireccionesde Internet, entre ellas:http:ffict.on.ca/
news/news0108/np0 10820.htm.
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"En 1999, la ministra respondióal informe For the Sakeof
ChilÁren,elaboradopor Comité Mixto Especialen 1998 y cuya
recomendaciónbásicaes la coparentalidad,nueva expresiónutilizadapara designarla custodiacompartida.En su respuesta,Ia
ministra aplazí durante tres años cualquierdecisiónlegislativa
es decir,hasta mayo de 2002.
basadaen las recomendaciones,
Es insólito que un miembro del Gabinete asumaun compromiso ministerial cuya duración se extiende más allá de la legislatura. Sin embargo,la señora Mclellan aplazósu compromisode
intervenciónlegislativashastauna fecha posteriora las elecciodesentendiéndose
del bienestarde los hijos de dines generales,
vorciadosy privándolosde la adecuadaprotecciónlegislativa.Cinco
años para una acción ministerial es un largo plazo, en particular
en la vida de un niño.
El punto de vista de la ministra se pone mejor de manifi.estoa
travésde suspropiase injustificablespalabras,escritascuando aún
era profesorade derecho,en un documentoparael ConsejoAsesor
'La Mujer y
el
de Alberta sobreCuestionesde la Mujer titulado
Procesode ReformaConstitucional'.En esedocumento,la señora
'un número cada vez mayor de analistas
Mclellan escribióque:
sugierenque la custodiacompartidasólo serviríapara perpetuarla
influenciay la dominaciónde los hombressobrelas mujeres'.
Los niños del Canadásabránpronto si cinco añosde retrasos
disfrazados
de consulas y estudiosdarán por resultadoun cambio
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Efectivamente,los temoresde los parlamentariosGallawayy
Cools resultaronsobradamentefundamentados.El nuevo ministro
de Justicia,señorMartin Cauchon,que heredóde su predecesora
la promesade anunciar cambioslegislativosal término de esos
cinco años de estudios,consultas,informes y audienciaspúblicas,
comunicó en febrerode 2002 que <no estabaseguro>de que la
introducción de modificacionesen la Ley de Divorcio redundase
en beneficiode los niños. Por su parte, las asociacionesde padres
separadoshan puesto en marcha una campañapara emprender
una acción judicial colectiva contra el Gobierno Que,
previsiblemente,
serásuscritapor variosmiles de padres.16
Durante ese tiempo, los gruposfeministashabían presionado
enérgicamentepara que la legislaciónsobredivorcio se mantuviese sin cambios.Su argumentofundamentalconsistióen que *la
concesiónautomáticade la custodia compartidano es realistaya
que puedeser perjudicialpara las mujeresy los niños inmersosen
situacionesde violenciadoméstica.,,como denunció el National
Posrel 18 de febrerode 2002. Sin embargo,como señalóesemismo
diario, las modificacionespropuesraspreveíanla posibilidadde
denegarla custodiacompartidaen los casosde abusoso negligencias por parte de los progenitoresy en modo alguno establecíanla
obligatoriedaddel contacto entre víctimasy maltratadores.lT
Una
vez más, se recurría hipócritamenteal argumentodel maltrato infantil (por 1o demás,perpetradomayoritariamentepor las madres,
como han demostradonumerososestudios). La meta de una postura así -añadíael rotativo al día siguiente-no puedeserel interés
del niño, "sino dar prioridad a una ideologíadestructiva'.

en la posturade la ministra.,15
15The Ottawa Citizen,23 de julio de 2001, Letrer ro the Edito¡ de
1/
Anne Cools y Roger Gallaway (http://www.sen.parl.gc.ca/acools/news0
OttCitizen%20July%2028.htm).

'óNationalPost,29deabrilde2002(]usticeMinister
readyto dropcusrody
reformJustice inister ready to drop custody reform: http:ll
www.nationalpost.
com/home/story.html
lf : /stories/2002
0479I 639l7.html)
'? (Fairplay for daddies,National Post,18 de febrero
de 2002).Puede
consultarse
en:http://fact.on.calnews/n
ewsA202
lnp020219.htm.
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Por último, en agosto de 2002, el ministro Martin Cauchon
anunció que el Gobierno se disponía a emprender la reforma
de la ley del divorcio a fin de modificar sus disposiciones en
materia de custodia Y acceso.l'
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El Comité trató de dar cabida en sus audienciasal mayor número posiblede interesados
de las más diversasprocedencias,
desprofesores
de
universitarioscon extensasinvestigaciones
y publicacionesa sus espaldashasta simplesafiliadosde asociacionesde
padreso de mujeres.Paraello se desplazóy celebróaudienciasen

MANDATO Y LABOR DEL COMITÉ
La necesidadde crear el Comité Mixto EspecialsobreCustodia y Acceso se planteó en 1996,con motivo de las modificaciones
introducidasen la Ley de Divorcio. Durante el estudiodel proyec-

las principalesciudadescanadienses:Vancouver,Edmonton,

to de ley, los parlamentariostuvieron ocasión de oír multitud de
de padresarbitrariamenteseparadosde
testimoniosdesgarradores
liderados
sus hijos. Fue entoncescuando un grupo de senadores,

RECOMENDACIONES DEL COMITÉ MIXTO ESPECIAL
SOBRE CUSTODIA Y ACCESO'O

por la señoraAnne Cools,lanzaronla iniciativa de crear un Comi'
té Mixto, integrado por parlamentariosde diversospartidos y de
ambascámaras.le
En el mandato recibido por el Comité figurabanlos siguientes
objetivos:
.Que se designeun Comité Mixto Especialdel Senadoy la Cá'
mara de los Comunespara examinary analizarlas cuestionesrelacionadascon la custodiay el régimende visitastras la separacióny
el divorcio y, en particular,para determinarsi es necesarioun enfoque de las políticasy prácticasdel derechode familia más orientado
conjunta de
hacia el niño y cuya prioridadseala responsabilización
en
parentalidad
más
centradas
ambospadresy unasmodalidadesde
y mejoresintereses."
el niño y basadasen susnecesidades

Calgary,Regina, Winnipeg, Toronto, Montréal, Fredericton,
Charlottetown,Halifax, St. John's,y Ottawa.

[Habida cuenta de la extensión de las 48 recomendaciones
f o r m u l a d a sp o r e l C o m i t é , o m i t i r e m o s l a s q u e s e r e f i e r a n
específicamente
a peculiaridadesdel ordenamientojurídico canadiensey, en consecuencia,
carezcande interéspara otros países
y las que consideremos
reiterativaso de menor trascendencia.]
1. Este Comité recomiendaque la Ley de Divorcio se modifique para dar cabida a un Preámbuloen que se haga referenciaa
los principios pertinentesde la Convención de las Naciones Unidas sobrelos Derechosdel NiRo (Páe.23).
2. Este Comité reconoceque las relacionesde los padrescon
sus hijos no finalizan con la separacióno el divorcio y, en consecuencia, recomiendaque la Ley de Divorcio se modifique para
añadir un Preámbuloque contengael principio de que los padres
divorciadosy sus hijos tienen derecho a una relación recíproca
estrechay continua (pág.23).
3. Este Comité, reconociendoel principio de interéssuperior
del niño, recomienda:

18National Post, 13 de agostode 2002 (Divorce law to be lessadversariai,por
1302.html
JaniceTibbetts). O también: http,//www.fotf calfamilfacts/rfin/ZOO2/08
reLa composición del Comité puede consultarseen:http://www.parl.gc.ca/
-mem.e.html
InfoComDoc/3611/SJCA/Studies/Reports/sjcarpO2/05

20Puedenconsulta¡seen:http://www.parl.gc.callnfoComDoc/3611i
S J C A / St u d i e s / R e p o r t sj/csa r p 0 2 / 1 0 . r e ce- .h t m
( i n g l é s ) h r t p :l l
www.parl.gc.callnfoComDo
cl36lI|SJCAlStudies/Reports/sjcarpO2/10-rec.
f.htm (francés)
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' que los niñosseanoídoscuandose ado\ten decísiones
en materia
parental que les afecten;
de responsabilidad
' que los niños cuyospadresesténen trdmitesde dic)orciotengan
ocasiónde expresarsus puntosde uista a un profesionalcompetente
cuya función sea transmitir esospuntosde uistaaI jue7, eualuadoro
mediadorencargadode determinarcon facilitar las modalidadesde reparentales;
parto de las responsabilidades
' que un niño que experimente
dificuhadesd cdusade la separación
o de díuorciode suspadres,el tribunal tengala posibilídndde designara
una tercerdparte interesada(por ejemplo,un miembro de la familia
extensadel niño) para defendersusinteresesy representarlo;
' que eI gobierno
federalcolaborecon las provinciasy los terrítorios
procedimientos
para asegurdrla disponibilidadde estTucturds,
J recursossuficientesque permitanlleuara caboesaconsuha,con independencia de que las decisiones
seadoptenen vírtud de la ky de Dic)orcioo de
prouincial;
y
Ia leglslación
' el Comité reconoceque los hijos de separadosnecesitanprotecrespectivas
ción judicial J tienenderechoa ella, segúnlas competencias
de los tribunales(pas.23).
4. El Comité recomiendaque, cuando el tribunal considere
que el interéssuperiordel niño lo exige,los juecespuedandesignar un abogadoque se encarguede representaral niño.
Cuando se designeal abogado,éste se pondrá a disposicióndel
nino (pág.74).
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6. Este Comité recomiendaque la ley de divorcio se modifique
para suprimir la definición de .custodiao y añadir una definición
de "coparentalidad"que refleje el significado atribuido a esa expresiónpor esteComité (pág.28)
7. Este Comité recomiendaque el gobiernofederalcolabore
con los gobiernosprovincialesy territorialespara modificar en el
mismo sentido la terminologíade sus leyesde familia (pág. 28).
8. Este Comité recomiendaque el principio consuetudinario
de la "corta edad" se rechacecomo pauta para la adopciónde
d e c i s i o n e sa c e r c a d e l a s [ p a r e n t a l i d a d ] r e s p o n s a b i l i d a d e s
parentales(páe.28).
9. Este Comité recomiendaque ambospadresreciban información y datos respectodel desarrolloy las actividadessocialesdel
niño, como por ejemplo calificacionesescolares,historialesclínicos y otra información pertinente. La obligaciónde facilitar la informacióndeberáextendersea las escuelas,los centrosmédicos,
los hospitalesy otras institucionesen que se origine tal información o talesdatos,así como a ambospadres,salvodisposiciónjudicial en contrario (pág.28).
10. EsteComité recomiendnque ndos Inspadresque solicitensenparental, a menosque existaacuerdoentre
tencidsde responsabilidad
participenoblígatoriamenteen
ellassobrelos términosde tales senterrci&s,
que les alude a tomar concíencinde las reacciowr progrmnaeducatíq.to

5. Este Comité recomiendaque los términos "custodiay acceso" dejen de utilizarseen la ley de divorcio y eue, en cambio, el
significadode ambostérminos se integre e incluya en el nuevo
término ocoparentalidadr,que se consideraráque contiene todos

nesde padresde hijostras Laseparación,l"as
necesidndes
del dpsarrollode
loshqosenl"asdiferentesedades,las beneficios
entrelos
de In cooperación
padrestras el divorcío,Ias derechos-responsabilidndes
d.elos padresy In
y
disponíbilidnd
1 las uennjasde Ia mediación d.eotrasforma.sde solución
de conflictos,siempreque mles serviciosexistdn.Ins progenitores
deberán presentarLLncertificddo de asistenciaa tal programn de educacíón

los significados,derechos,obligacionese interpretacionesde derecho común y legal incluidos anteriormenteen los términos "custodia y acceso>(pág.27).

posteriora la separacióncomo condiciónpara reanudar el procesode
parental,No estaránobligasolicitudde ma senterrcia
de responsabilidnd
educati+tas(pág. 30).
dosa asistírjw'nos a kx sesiones

custodicrcompcrrtidtr
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11. Este Comité recomiendaque se inste a los padresque se
divorcien a elaborar,por sí mismos o con ayuda de un mediador
capacitadoo a través de alguna forma de resoluciónalternativa
de conflictos, un plan de responsabllidadparental en que se establezca con detalle las responsabilidades
de cada progenitor en lo
que respectaa la residencia,el cuidado,la toma de decisiones
y la
seguridadeconómicade los hijos, así como los procedimientosde
resoluciónde conflictos que utilizarán las partes.Los planesde
parental preverán también el intercambioentre
responsabilidad
los padresde la información sanitaria,educativao de otro tipo
relacionadacon el desarrolloy las actividadessocialesde los hijos.
parental deberánexpreTodaslas sentenciasde responsabihdad
sarseen forma de planesde responsabilidadparental (pág.32).
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conflictos para elaborarplanes de coparentalidadhasta que no se
haya garantizadola seguridadde la víctima y eliminado el riesgo
de violencia. En tal caso,los planesde coparentalidaddeberán
de ambospadresrespecto
prestar atención a las responsabilidades
de los hijos y prever medidasconcretaspara garantízarla seguridad y la protecciónde padrese htos (páe.35).
15. Este Comité recomiendaque las determinacionesde
coparentalidad[...] se basenen el "mejor interésdel niño" (pág.44)
de adoptar de'
16. El Comité recomiendaque los responsables
cisiones,en particular los padresy los jueces,tengan en cuenta
una lista de criterios para determinar el mejor interés del niño, y
que en esa lista se incluyan:

12. Este Comité recomiendaque se reconozcaIa importancia
de las relacionesde los abuelos,hermanosy otros miembrosde la
familia extensacon los hijos, y que en los planesde responsabilidad parental se incluyan disposicionespara el mantenimientoy el

16.1La fuerza,naturalezay estabilidadrelativasde la relación
entre el niño y cada una de las personascon derecho a solicitar
una sentenciade responsabilidadparental respectodel niño;
16.2Ir7 fuerTa,ndturdleza1 qstabilidadrelatiuasde Ia relaciónen'

fomento de tales relaciones,siempreque redundenen beneficio
de los hijos (pág.32).
13. Este Comité recomiendaque el Ministro de Justiciaprocure
que se modifique la Ley de Divorcio con objeto de obligar a las partes
que soliciten una sentenciajudiclal de responsabihdadparental a

tre eI niño J otrosmiembrosde su familia que residancon é1,así como
queparticipenen su cuidadoy crían7a; 16.3I-(1opinión
de las personas
con razonablecertezd;
del níño, cuando tal opiniónpueda conocerse
16.4 La capacidady buena disposiciónde cada solicitantepara

presentaral tribunal un plan de responsabilidad
parental(pág.37).
14. Este Comité recomiendaque se inste a los padresque se
divorcien a asistir,como mínimo, a una sesiónde mediación que
les ayude a elaborarun plan de responsabilidadparental para sus
hijos. Habida cuenta del impacto de la violencia familiar en los
hijos, la mediacióny los demásmétodosno conflictivos de adop.
para detectare identifi.
ción de decisionesdeberánestructurarse
car la violencia familiar. Cuando en una familia existan antecedentes claros de violencia de un progenitor hacia el otro o hacia
los niños, no deberánutilizarseotros mecanismosde resoluciónde

proporcionaral niño orientación y educación,atender sus necesi'
especiales;
dadesordinariasu otras necesidades
y
16.5Los lazosculturales religiososdel niño;
16.6 La importanciay los beneficiosde la coparentalidadpara
el niño, así como de la participaciónactiva de ambospadresen su
vida tras la separación;
t6.7 La importancia de la relación entre el niño y sus hermanos. abuelosv otros miembrosde la familia extensa;
por lospadres;
parentalpropuestos
16.8l¡s planesde responsabilidad
16.9 La capacidaddel niño para adaptarsea los planesde responsabilidadparentalpropuestos;
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16.10La voluntady capacidadde cada una de las parrespara
facilitar y fomentar una relaciónestrechay constanteentre el niño
y el otro progenitor;
16.11Los antecedentes
demostrados
de violenciafamiliarperpetradapor cualquierade las partesque soliciten una sentenciade
responsabilidadparental;
16.12No se otorgarápreferenciaa ninguno de los padresbasándoseúnicamenteen su sexo;
16.13Se tendrá en cuenrala buena disposiciónmosrradapor
cada progenitorpara asistira la sesiónde educaciónobligatoria;y
16.14El tribunal tendrá en cuenra cualquierotro facror que
considerede interésen un conflicto de coparenralidad(pág.45).
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tícias,incluidaln normadel40o/opara determinarsi el acuerdade responsabilidadparentales una medidade ocoparentalidad,;
18.4 Reconocimientode los gasrosque debe cubrir el progenitor pagadorde pensionesmientras tiene a su cargo a los hijos;
18.5 Reconocimientode los gastosadicionalesresultantespara un
progenitora raízdel cambiode residenciadel otro progenitory los hijos;
19. EsteComité recomiendaque el GobiernoFederalprepare[...]
una respuestacoordinadaa los incumplimientosde las sentenciasde
responsabilidadparental, que contengatanto elementosterapéuticos
como punitivos. Entre las medidasprevistasdeberánfigurar la pronta
intervención,los programasde educaciónparental,una política de
recuperacióndel tiempo de convivencia,asesoramiento
para las fami-

17. Este Comité recomiendaque se modifiquela Ley de Divorcio de forma que las partesen el procedimientoiniciado con arreglo
a esa Ley puedan optar por cualquierade las lenguasoficialesdel
Canadápara tramitar el procedimienro(pág.51).

lias con conflictossobreel desempeñode las funcionesparentales,
serviciosde mediacióny, en los casospersistentesy difícilesde tratar,
soluciones punitivas para los progenitores que incumplan
injustificadamenrelas sentenciasde responsabilidadparental (pág.

18. t...1esteComitérecomiendaque el Ministrode Justiciaemprenda lo antes posibleuna revisión exhaustivade las Directrices

55).

[Federalessobre PensionesAlimenticias] a fin de que reflejen la
igualdadentre los sexosy el derechodel niño a la asistenciaeconó-

25. EsteComité recomiendaque, en la medidade lo posible,los
gobiernosprovincialesy territoriales,los colegiosde abogadosy los
secretariosjudicialescolaborenpara dar prioridad a las solicitudesde

mica de ambospadresy prestenespecialatención a los siguientes
aspectosadicionalesplanteadospor este Comité:

coparentalidad,
por encimade cualesquiera
otros aspectosdel dere-

18.1 La incorporación[...] de los nuevosconceprosy términos
propuestospor esteComité;

cho de familia en litigio (pág. 64).
30. EsteComité recomiendaque la Ley de Divorcio se modifique
para exigir a) que el progenitorque deseecambiarde residenciaacompañadode sushijos, en casode que la distanciarequierela modifica-

18.2El impactodel actual trato fiscalde las pensionesalimenticias [...] en la capacidadde los padrespara atenderorrasobligaciones económicas,talescomo el mantenimientode los hijos de segundas o posteriores
relaciones;

con una antelaciónmínima de 90 días antesde la mudanzaprevista,
y b) que se aviseal mismotiempoal orro progenitor(pág.70)

18.3IÁ conveniencia
de teneren cuentdlos ingresoso la capaci&td
económicade ambospadrespara fijar In cuantín de lns pensíones
alimen-

39. EsteComitérecomiendaque el apartamientounilateralde un
niño del hogar familiar sin la adopciónde disposicionesadecuadas

ción de las disposicionessobreresponsabilidadparental mutuamente
acordadaso impuestaspor los ffibunales,solicite autorizaciónjudicial
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para que se mantengael contacto entre el niño y el otro progeni'
tor se reconozcacomo contraria al mejor interés del niño, excepto
en situaciónde emergencia(pág.84).
40. Este Comité recomiendaque no se permita que el progeni'
tor que haya alejado unilateralmenteal niño utilice el periodo
resultanteen que el niño ha estadoa su cargo y control exclusivos, con independenciade su duración,como basepara obtener
una sentenciade responsabilidadparental exclusiva (pág. 84).
43. EsteComité recomiendaque, en lo que respectaa las acu'
sacionesintencionadamentefalsasde maltrato o abandono,el
Gobierno Federalexamine la validez del Código Penal para hacer
frente a las falsasdenunciasen litigios de familia y desarrollepolí'
ticas para impulsar la adopciónde medidasen los casosclaros de
agravio,obstrucciónde la justiciao perjurio (pág.90).
44. EsteComité recomiendaque el Gobiemo Federalcolaborecon
de protección
Ias prooinciasy territoríospara animar a los organismos
sobre las acusacionesde
de Ia infancia a emprender inuestigaciones
maftrato realiZadasen eI contextode conflíctossobreln responsabilídad
para entendermeior
una base estadística
parental, a fin de establecer
eseproblema(pá9,93).
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SUECIA
A falta de una versiónde la legislación
suecasobredivorcioy
custodiaen algunode los idiomasmásgeneralmente
conocidos,
presentamosla traducciónde varios textos divulgativospublicados en ingléspor el Ministerio de Jqsticiay por el ConsejoNacional de Salud y BienestarSocial de Sueciacon objeto de informar
a los extranjerosresidentesen Sueciaacercade las peculiaridades
de su legislación
sobreesasmaterias.
"Custodia, residencia y contacto>
and contactlzl
fCustody,residence
Ministerio de Justicia de Suecia
"El 1 de octubre de 1998 se modificaron las disposicionesdel
Códigode los Niños y los Padresrelativasa la custodiay al contacto.
El objetivo de la modificaciónfue subrayarla importanciade lograr
solucionespor mutuo acuerdoy facilitar esosaspectosa los padres.
Otro objetivo consistióen facilitar una mayor aplicaciónde la cus.
todia compartidae insistiren el principio del mejor interésdel niño.
El mejor interésdel níño
[...] En el Código de los Niños y los Padresse ha introducido a
una nueva disposiciónque estableceque el mejor interés del niño
deberá ser la consideración fundamental en las decisiones sobre
cualquier decisión relacionada con la custodia y según la cual el
niño ha de compartir su tiempo de residencia y contacto con
ambos padres.Esta disposiciónindica más claramenteque las anteriormente vigentesque el mejor interés del niño ha de ser siem2' Ficha descriptiva del Ministe¡io de
Justicia de Suecia, diciembre de
1998) (en inglés). Puede consultarse en: http://justitie.regeringen.se/
pressinfo/pdflju98_02e.pdf
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pre la basede cualquier decisión.En virtud de esa nueva disposición, la reglamentaciónde las cuestionesrelativasa la custodia,
la residenciay el contacto se vinculan más estrechamentea la

damental.El punto de partida deberáser el principio de que el contacto con ambospadreses importante para el niño tras la separación.
Ambos progenitores,y desdeluego también el progenitorno residen.

Convención sobrelos Derechosdel Nino de las NacionesUnidas.

te, tienen la responsabilidadde velar por que se atienda la necesidad
de contacto del niño.
Si los padresestánde acuerdo,podra.rsuscribirun acuerdosobreel
contacto. Para que sealegalmenteválido, el acuerdodeberáestable.

Cusadio conrpm'tida
Uno de los objetivos de las modificaciones ha sido facilitar la
aplicación rrrás frecuente de la custodia compartida.
Si uno de los padresdeseatransferirla custodia,el tribunal decide
al respectode conformidadcon el mejor interés del niño. El tribunal
puede tomar una decisiónsobrela custodiacompartidao rechazarla
disoluciónde esacustodiacompartida,incluso aunqueuno de los padresse opongaa eserégimende custodia.[...] El objetivo de la modificación es que el tribunal podrá siempredictaminar a favor del mejor
interésdel niño. [...]
Resídenciadelniíw
Si los padrestienen la custodiacompartida,el tribunal podrá decidir
dónde viürá el niño. La decisiónpuedesignificarque el niño vivirá con
uno de lospadreso, de modoaltemativo,con ambos.El mejorinterésdel
niño serála consideración
decisivaen la decisióndel tribunal.
padres
Si los
estánde acuerdo,podránsuscribirun acuerdosobrela
residenciadel niño. Paraque sealegalmenteválido, el acuerdodeberá
por escrito,llevar la firma de ambospadresy ser aprobado
establecerse
por el Comité de BienestarSocial [órganomunicipal]. Estecomité deberá aprobarel acuerdosi sustérminoscoincidencon el mejor interés
del niño.
Contacto
El niño tiene derechoal contactodirecto con el progenitorno residente. La razón fundamentalde esecontacto es el bienestardel niño.
del niño han de ser la consideraciónfunLos interesesy necesidades

cersepor escrito,llevar la firma de ambospadresy ser aprobadopor el
Comité de BienestarSocial.Este Comité deberáaprobarel acuerdosi
sustérminoscoincidencon el meior interésdel niño.
Dqecho aln dedtrcciottde gasas
Cuando el niño esté viviendo con un progenitor obligadoa
pagar pensión alimenticia, ese progenitor incurrirá en determina.
dos gastospor el cuidado del niño, aparte de la pensión alimenticia que ha de pagar.Simultáneamente,el otro progenitor verá
reducidoslos gastoshabitualesdel niño. En consecuencia,
si un
progenitor obligadoa pagarpensiónalimenticia riene consigoa su
hijo(a) durante un periodo no inferior a cinco días consecutivos
con susnoches,o no inferior a seisdías con susnochesen el espa.
cio de un mes, podrá realizarla deducción correspondientede la
pensiónalimenticiaque haya de pagar.[...]
Gasúosde d.esplaTamiento
Cuando el niño ha de mantener contacto con un progenitor
que vive en otra localidadsuelengenerarsegastosespeciales.
En
la actualidad,el progenitor con quien vive el niño (progenitor
residente)deberácofinanciarlos gastosde desplazamiento
ocasionadospor la necesidaddel niño de contacto con el otro progenitor. La cantidad que ese progenitor paguese determinarásegún
se considererazonableen función de su capacidadfinancieray de
generalesde ambospadres.[...]
Ias circunstancias
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"Divorciarse cuando se tienen hijos"
when you hauechildren,l22
lGetting diq.)orced
consejo Nacional de salud y Bienestar (socrarstyrelsen)
de suecia
"iCustodia compartida o exclusival
con arregloa la legislaciónsueca,la responsabilidad
parental
conjunra (custodiacompartida)es el punro de partida narural.
La custodiacompartidasignificaque ambospadresson responsablesde arenderlas necesidades
y derechosder niño. A medida
que el niño crecey se desarrolla,los padreshan de tener progresi-
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La custodiacompartidacontinúa si los padresse divorcian. En
caso de que los padresprefieranque sólo uno de ellos tenga la
custodiadel niño, puedenadoptaresadecisiónante el Consejode
BienestarSocial,a condición de que ambos estén de acuerdo. El
Consejode BienestarSocial aprobarátal acuerdosi se presenta
por escrito y coincide con el mejor interés del niño.
Otra posibilidades que los padressoliciten conjuntamenreal
Tribunal de Distrito que conceda la custodia exclusiva a uno de
ellos. El Tiibunal de Distrito puede concederla custodia del niño
a esepadre o mantener el sistemade custodiacompartida.El fac.

vamenteen cuentasusopinionesy deseos.si los padresejercenla
custodiacompartida,han de adoptarjuntos lasdecisiones
que afec-

tor decisivo es el bienestardel niño, pero el Tiibunal de Distrito
no puede imponer la custodia compartida contra los deseosde
ambospadres.

ten a la personadel niño. Los padresque se separanhan de decrdir conjuntamenrecon quien debe vivir el niño y de qué forma ha
de compartir su tiempo con el offo progenitor.

En caso de desacuerdoentre los padres,uno de ellos puede
presentarsu solicitud al Tiibunal de Distrito. Si se trara de poner

Aunque la custodia compartidano significa que el niño haya
de pasarla misma cantidad de tiempo con ambospadres,ésa es
una opción, si conviene al niño y a los padres.Las normas sobre
custodiacompartidase han establecidoprincipalmentepara pro.
teger la necesidaddel niño de mantenerun contacto estrechoy
satisfactoriocon ambospadres,con independenciade que éstos
vivan juntos o no.
Padresque están o han estadocasados.
Los padresque estáncasadostienen la custodiacompartidade
su hi;o. Si los padresse casandespuésde haber nacido el niño,
obtienenautomáticamente
la custodiacompartidade eseniño, siempre que la paternidadse haya establecidoo confirmadolegalmente.
22Folleto divulgativo
del consejo Nacional de Salud y Bienesrar
(Socialstyrelsen)de Suecia (en inglés). puede consultarse
en: hrtp:ll
www.sos.se/FULLTEXT/0000-008/0000-008.htm

fin a la custodiacompartiday ambospadreshan llegadoa un acuerdo sobrecuál de ellos tendrán la custodiaexclusiva,el tribunal
decidirá, en general,de acuerdocon los deseosde los padres,sin
más indagaciones.Sin embargo,siemprese envía una petición al
Consejode BienestarSocial para asegurarque no existen objeciones a la solicitud de los padres.Asimismo, el Tiibunal de Distrito
puede decidir también independientementeoponerseo no a la
custodia compartida,aún cuando los padresno lo hayan solicitado. Esto puedeocurrir conjuntamentecon el divorcio si es evidente que la custodiacompartidano coincide con el interés del niño.
Los padresque deseenponer fin a la custodiacompartidaal divor.
ciarse,pueden recuperaresa custodia compartida mediante un
acuerdo,que habrá de aprobarel Consejode BienestarSocial,o
por sentenciajudicial. Si los padresestán de acuerdoacercade la
custodia compartida,el Consejode BienestarSocial o el Tiibunal
han de decidir de conformidadcon los deseosde los padres,a
menos que la custodiacompartidasea claramenteincompatible
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con el mejor interés del niño. Si los padresdisientenacercade Ia
custodia compartida, el tribunal decidirá de conformidad con el
mejor interésdel niño.

to de la residenciadel niño. El Consejode BienestarSocial ha de
aprobarel acuerdo,si se ha presentadopor escritoy representael
mejor interés del niño. Tál acuerdo tiene la misma validez que
una decisiónjudicial, lo que significa,entre otras cosas,que es

Padresno casados
Si los padresno estáncasadosal nacerel niño, la madreobtiene
la custodiaexclusiva.Los padresque deseentener la custodiacompartida de su hijo han de informar al Consejode BienestarSocialy,
al mismo tiempo, confirmarla paternidad.Todoslos padrespueden

ejecutorio.Si los padres1o prefieren,o si no están de acuerdo,
pueden pedir al tribunal que decida con quién debe vivir el niño.
La residenciaalterna puede funcionar bien para algunosniños, sobretodo los niños en edad escolarmás pequeños,que sue.
len tener un profundo sentidode la equidad.En cambio,es fre-

hacerlo, con independenciade su nacionalidad.Si los padresdeseanobtenerla custodiacompartidaen fecha posterio6puedensolicitarla conjuntamente a la Autoridad Fiscal en que el niño esté
registrado.Sin embargo,un requisitopara la solicitudes que ambos

cuente que los adolescentesencuentrenincómodo trasladarsecon
sus pertenencias.
Su preferenciase basaen suspropiasnecesida-

padresy el niño seanciudadanossuecosy que la custodiano haya
sido establecidapreviamentepor un tribunal o medianteun acuer-

Si ustedesoptan por la residenciaalterna,recuerdenque lo hacen en beneficiodel niño, no por razonesde justicia hacia los padres. Para que tal tipo de solución funcione, es necesarioque los
padresesténde acuerdoy se respeten.La residenciaalterna exige a

do aprobadopor el Consejode BienestarSocial.
iCon quién debe vivir el niñol
Correspondea los padresdecidir con quién debe vivir el niño.
Son los padresquienessc separan:el niño no se separade ninguno
de ellos y, por lo tanto, tampocoha de renunciar a la presenciade
ninguno de ellos.
A los niños puede resultarlesdifícil decir lo que realmente
deseansi creen que uno de sus padresse sentirárechazado,de.
fraudadoo abandonado.Los niños son lealesy se sientenmuy responsablesdel bienestarde sus padres.Cuando esospadresestán
completamentede acuerdo,los niños se atreven a decir con quién
deseanvivir, ya que no tienen el sentimientode estar abandonando o decepcionandoa uno de suspadresal decir lo que piensan.
Los padresque ejercenla custodiacompartiday estánde acuer.
do con ello pueden obtener asistenciade los serviciossociales(en
materia de derecho de familia) para redactar un acuerdo respec.

des,es decir,la proximidad al colegio,a los amigosy a las actividades recreativas.

Ios padrescapacidadpara cooperary generosidadrecíproca.[...]
Es necesarioque los niños pasen tiempo con el offo progenitor
Los niños necesitana ambospadres,necesitanel amor de su
madre y de su padre, sentirseorgullososde ambose identificarse
con ellos. Támbiénnecesitansu amo! interés,alegríay aprecio,
así como ayuda para establecersus límites. Es importante que los
niños tengan el contacto más estrechoposiblecon ambospadres,
con independenciade que estos no estén ya juntos, e incluso
convivan con otra persona.Los estudioshan demostradoque la
situación ideal para los niños es el contacto frecuentecon el pro.
genitor con quien no residen.
Cuando se trata de niños muy pequeños,es especialmenteim.
portante aplicar el principio de los contactos .breves,pero frecuentes>con el progenitorno residente.Ellos permiten al niño
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mantenerel recuerdodel otro progenitorentre los sucesivosendel progenitor no residencuenrros,mlenrrasque las separaciones
te le resultanmás fácilessi son breves.Thmbiénes importante que

cir un cambio.Asimismo,el tribunal podrádisolverla custodiacompar-

los niños pasentiempo con susabuelosy otras personassignificati-

automáticamente
su custodia.
[...] Los padresno casadospuedenobtenerla custodiacompartida

vas en susvidas. [...1

tida si es claramenteincompatiblecon el mejor interésdel niño.
Si los padresno estáncasadosal nacer el niño, la madre obtiene

mediante una notificación conjunra por escrito dirigida al Comité de
Custodia de los hijos
lCustody of childrenlz3
Ministerio de Justicia de Suecia

BienestarSocial,acompañadade un documentode reconocimientode
patemidadaprobadopor el comité.
Acuerdosde custodio
Si los padresestánde acuerdo,podrán resolverpor sí mismosla

Custodia compartida
Si ambospadrestienen la custodiadel niño, sueledecirseque tietienen la responsabili'
nen la custodiacompartida.En consecuencia,
dad legal conjunta del niño y adoptan conjuntamentelas decisiones
relativasa la vida del niño. La custodiacompartidano significaque el

cuestiónde la custodiamediante un acuerdo.Paraque el acuerdo
tengavalidez,ha de ser aprobadopor el Comité de BienestarSocial.
Los padrespueden acordarque la custodiaseaconjunta o que

la mismacanti'
niño tengaque vivir con cadapadreaproximadamente
dad de tiempo (residenciaaltema).
Los padresdecidiránconjuntamentecon quién vive el niño o, si no
llegana un acuerdo,1odecidiráel tribunal. [...]

estarSocialdel municipio en que estéempadronadoel niño exami-

Quih üatela custadiacumdo naceel níño
Si los padresestán casadosal nacer el niño, ambosobtienen
automáticamentesu custodiacompartida.Si los padresse casanmás
adelante,automáticamenteobtienen la custodiacompartidacomo re'
sultadodel matrimonio.Si los padresse divorcian,la custodiacompardda continúa, y no es necesarioque el tribunal adopteninguna deci'
sión al respectoal disolverel divorcio. Sin embargo,el tribunal podrá
examinarla cuestiónde la custodiasi uno de los padresdeseaintrodu'
2rFicha descriptiva del Ministerio de
Justicia de Suecia, mayo de 2000
(en inglés). Puede consultarse en: http://justitie.regeringen.se/pressinfo/
pdf/FaktaCustody.pdf

uno de ellos tengala custodiadel niño. El acuerdoha de presentarse por escritoy llevar la firma de ambospadres.El Comité de Biennará el acuerdo,al que ha de dar su aprobación,a menos que no
coincidacon el mejor interésdel niño o -en casode custodiacompartida- seamanifiestamenteincompatiblecon esemejor interés.
Un acuerdoaprobadopuede modificarsemedianteun nuevo
acuerdoestablecidoentre los padresy aprobadopor el Comité de
BienestarSocial o en virtud de decisiónjudicial.
El municipio tiene la responsabilidad
de velar por que los padres
que lo deseenestablezcanun acuerdo.Pero son los padresquienes
decidensi deseanutilizar la ayudaofrecidapor el municipio. Támbién es posibleestablecerun acuerdosobrecontacto y residencia.
Determinaciónde la custodia
Las normassobrela custodiase basanen el principiode que el
niño necesitamantenerrelacionesestrechas
y positivascon ambos
padrescuando éstosse separan.Asimismo,las normasparten del

custodiocomportido fg}

I93

Reencuenlro

supuestode que ninguno de los padreses más idóneo que el otro
para obtener la custodiasimplementeen razón de su sexo.
Al adoptar decisionesrelativasa la custodia,la consideración
fundamentalha de ser el mejor interés del niño. La determinación
de ese mejor interés se basaráen un análisiscompleto de las cir.
cunstanciasde cada caso. Sin embargo,la ley estableceque, al
determinarla custodia,deberántenerseen cuenta determinadas
circunstancias:
'Al determinarqué es lo mejor para el niño, se prestaráespecial atencióna la necesidaddel niño de contactoestrechoy ade.
cuado con ambospadres.Por consiguiente,en los casosen que la

,

SECCTON 3

custodiase confíe a uno de los padres,el criterio para la determinación consistirá-salvo circunstanciasque aconsejenotra cosa.
en que se otorgará la custodia al progenitor que, en principio,
favorezcamejor el contacto estrechoy adecuadoentre el niño y el
otro progenitor.
'Asimismo,se tendrá en cuenta el riesgode que el niño esté
expuestoa abusos,secuestroo retenciónilegal u otras formasde
maltrato.
'tmbién se tendrán en cuenta las opinionesdel niño, en fun,
ción de su edad y madurez.

€ S T U D I O S S O B R EL O S D I S T I N T O S
B€qíMENEs DE cusroDrA T sus EfECTos
E N E L D E S A B B o L L o r E L B I E N E S T A Bo e l

Nrño

En esta secciónpresentamos
una recopilaciónde estudiossobre las ventajasy la viabilidadde la custodiacompartida,con especial atención a su importancia para el desarrolloarmónico y
equilibradodel niño.
En general,todos ellos coinciden en atribuir a la custodiacompartida sustancialesventajas respectode la custodia exclusiva,
entre otras las siguientes:
Para el niño:
' Mejor adaptacióna su entorno; mayor rendimiento escolar.
' Mayor satisfaccióncon la distribuciónde los tiemposde convivencia.
' Mayoresniveles de autoestimay confianzaen sí mismo.
' Mejor relacióncon cada uno de suspadres.
' Menos problemas psíquicos o síntomas de estrés
psicosomático.

custodicr
comporrido l9+

Menos interferenciasde nuevasparejasde los progenitores.
Menos probabilidadesde maltrato físico.
Paralos padres:
' Menos conflictividad y más cooperación.
' Más satisfacción
en la relacióncon los hiios.
' Menos recursoa los castigosfísicos.
' Menos recursoa la presiónpsicológicay a la culpabilización
del otro progenitor.
' Mayor cumplimiento de pagoseconómicos.
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CONCLUSIONES DE LOS PRINCIPALES ESTUDIOS
Robert Bauserman (AIDS Administration/Department of
Health and Mental Hygiene,USA).
Child Adjustment in Joint-Custody Versus Sole-Custody
Arrangements: AMeta,Analytic Reaiew [Adaptación del niño en
r e g í m e n e sd e c u s t o d i a c o n ju n t a y d e c u s t o d i a e x c l u s i v a :
metaanálisisl.Marzo de 2002.74
Análisis de 33 estudiosen que se comparala adaptaciónde los
niños en contextosde custodiaconjunta y de custodiaexclusiva.El
autor llega a la conclusiónde que los niños bajo custodiaconjunta
estánmejor adaptadosque los niños en régimende custodiaexclusiva.Asimismo,los padressujetosa regímenesde custodiaconjunta
notifican menoresniveles de conflictividad en sus relaciones."Las
solucionesde custodiaconjunta (tanto legal como física) no parecen, como promedio,resultarperjudicialespara ningún aspectodel
bienestarde los hi¡osy pueden,de hecho, ser beneficiosas".

Joan B. Kelly: Children's adjustment in conflictedmarríage and
diuorce.A decadereuiew of research[Adaptación de los hijos en
matrimoniosy divorciosconflictivos.Análisis de un deceniode
investigacionesl(2000).Journalof the American Academyof Child
and Adolescent Psichiatry,39, 963-973.Análisis de las investigaciones emprendidasdurante el decenio de 1990 respectode los
efectosdel divorcio en la adaptaciónde los niños. En relación con
la custodia y el régimen de visitas, señalaque la actitud de la
la eficaciade la participación
madre determinasustancialmente
paterna tras el divorcio. La custodia conjunta da lugar a mejores
2aPuede consultarse en:
h t t p : / / w w w . a p a . o r g l j o u r n a l s / f a m / p r e s s - ¡ e l e a s e s / ma t c 6 - 2 0 0 7 1
fam16191.pdf
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custodia compartida mostraron mayoresniveles de autoestima,
autovaloracióny confianzaen sí mismos,y menos excitabilidad e

mejoresresultadosescolares.
Se ha demostradola eftcaciade los
programasde educaciónde los padrespara el divorcio, así como

impacienciaque los niños bajo custodia materna.

de mediación familiar, a fin de lograr menos siruacionesconflictivas que afecten a los niños.

B. Welsh,Osga. Tlw effexs of üstady artmgements on chíIdrarof
diuarce. [Efectosde las modalidadesde custodiaen los hijos de divorcia.
dosl. (Doctoralthesis1981.Universityof South Dakota. UMI No. 82-

D.A. Luepnitz, Maternal, paternal and joint custody:A study
of families after diuorce.
[Custodiacompartidamaterna y paterna: estudio de la familia
tras el divorcio]. (Doctoral thesis 1980.State Universityof New
York at Buffalo.UMI No. 80-27618.)
Estudio comparativode situacionesde custodiamonoparental
y custodia compartida.La mayoría de los hijos en situación de
custodiamonoparentalconsideraroninsuficienteel tiempo de convivencia con el progenitor no custodio,mientrasque los niños en
situación de custodia compartida se mostraron satisfechoscon la
frecuenciade la relación con ambosprogenitores.
Thmbién se constató una mejor relación de los hijos con sus
progenitoresen situacionesde custodia compartida.
S.A. Nunan, Joínt custodyqrersilssínglecustody effectson child,
developmenú.[Efectosde la custodia compartida,comparadaa la
custodiaexclusiva,en el desarrollodel niño]. (Doctoral
thesis 1980. California School of ProfessionalPsychology,
Berkeley,UMI No. 8t.t0142).
Estudiocomparativode los efectosde la custodiacompartiday
la custodiamonoparentalen el desarrolloinfantil. Se comparóuna
muestrade 20 niños (7 a 11 añosde edad) en situaciónde custodia compartida con otros 20 niños en situación de custodra
monoparentalmaterna.En todos los casos,la separaciónhabía tenido lugar hacíados años,como mínimo. Los niños en situaciónde

6914,).comparaciónde niñosen familiasintactascon niñosen situación
de custodiacompartiday monoparental,de edadescomprendidasenffe 4
y10 años'se comprobóque los niños en situaciónde custodiacompartida
estabanmás satisfechos
con el tiempo pasadocon ambospadres.
Análogamente,los padresen situaciónde custodiacompartidamante.
nían mejoresrelacionescon los niños. En los cuatro gruposde familias
(intactas,monoparentales
matemas,monoparentales
patemasy con custodia compartida)los niños se hallaban igualmentebien adaptados.
D.B. Cowan, Mother Custody qrersr¿sJoint Custody: ehildrels
pmentalRelatianship and Adjustnent. [La custodiamatema compara.
ción a la custodiacompartida:relacióncon los padresy adaptaciónde
los hijosl. (DoctoralThesis 1982.Universiryof \Tashington.UMI No.
82.-I82I3.).Comparaciónenne 20 niños en custodiacompartiday otros
20 en familiamonoparentalmatema.Segúnla valoraciónde laspropias
madres,los niños en situaciónde custodiacompartidaresultaronmejor
adaptadosque los niños bajo custodiaexclusivamatema.
Por otra parte,los niños en situaciónde custodiaexclusivamaterna
mostraronuna mayor aceptaciónde ambospadresy una mejor adaptación generalen la medidaen que pasabanmás tiempo con su padre.
E.G. Pojman. Emotional Adjustment of Boys in Sole and Joínt
Qustody compdred with Adiustment of Boys in Happy and IJ nhappy
Maníages. [Adaptación emocionalde los niños en situacionesde
custodiaexclusivay compartidaen comparacióncon los niños en
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marrimoniosfelices e infelicesl. (Doctoral thesis 1982. California
GraduateInstitute). Pojmancomparóniños de edadescomprendidas
entre 5 y 13 años.Los niños en un régimende custodiacompartidase
hallabanmucho mejor adaptadosque los niños en custodiaexclusiva
materna.
Al comparartodoslos gruposcomprobóque los niños en situación
de custodiacompartidamostrabanindicadorestan positivoscomo los
niños en familias sin problemas.
E.B. Karp. Chíldrerfs adiushnentin ioint and single custody:An
Flinpv:.calStudy.
[Adaptación de los niños en situacionesde custodiacompartiday
exclusiva:estudiocientíficol.
(Doctoral thesis1982.Californiaschoolof professionalpsychology,
UMI No. 83.6977). Estudiosobreniños de cinco a 12 años
Berkeley.
en el periodo inicial de separacióno divorcio.
Los niños en situación de custodiaexclusivatenían una relación
más negativa con sus padresque los niños en situación de custodia
compartida;asimismo,mostrabanmayor rivalidad hacia sushermanos. En el casode las niñas, la custodiacompartidacoincidía con
nivelesde autoestimanotablementemás altos.
J.A. Livingston ChildrenaftqDivorce: A Psychosocialmalysísof
the effectsof anstodyon
self esteem.[Los niños tras el divorcio: análisispsicosocialde los
efectosde la custodiaen la autoestimal.(Doctoral thesis 1983'
University of Vermont. UMI No. 83'26981.).Estudiocomparativode
niños en situación de custodiaexclusivamatefna, custodiaexclusiva
paterna,custodiacompartidacon la madre como primer cuidadory
custodiacompartidacon el padrecomo primer cuidador.Se comprobó
que los niños en situación de custodiacompartidase hallaban mejor
adaptadosque los niños en situacionesde custodiaexclusiva.
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L.P Noonan. Effectsof lmg.tem cntflin on Wsomlity ftmúiotúng of
childrenof divorce,
[Efectosde conflictosduraderos(Doctoralthesis1984.The Wright
Institute GraduateSchoolof Psychology,
Berkeley.UMI No. 84-1793I).
Se estudiaronlos efectosa largo plazodel desanolloen situacionesde
custodiacompartida,custodiaexclusivamatemay familia intacta.
Los niños en situaciónde custodiacompartidaresultaronmás activos
que los niños en situacionesde custodiaexclusivao familiasintactas.En
situacionesde baja conflictividadactuaronmejor (mostraronmenosretraimiento) que los niños en custodiaexclusivao en familiasintactas.
V Shiller.Ioint andMatemal Custody:The outcrnw forbqs oged
6.11 md theirpments. [Custodiaconjuntay custodiamatema:resultadosparaniñosde 6 a 11 añosy suspadres].
(Doctoralthesis1984.Universityof Delaware.UMI No. 85,llZI9).
En el estudiosecomparaa 20 niños en situaciónde custodiacompartida con otros 20 en situaciónde custodiaexclusivamatema.Se constató que los niños en un entomo de custodiacompartidaestabanmejor
adaptadosque los niños bajo custodiaexclusiva.
M.R. Patrician Tlrc effeesof le3sl child-arstodyúatus ott
strategychoicesand mmrrnuúcatiottgoalsof fathss. [Efectosdel régimen
jurídicode custodiaen lasesffategias
y lasmetasde comude persuasión
nicaciónde lospadresl.(DoctoralThesis1984.Universityof SanRanctsco.UMI No. 85- 14995).Seinterrogóa 90 padres(varones)sobrela forma
en que el desigualreconocimientode los derechosdel padre y de la
madre podría favorecerlos conflictos.Se consideróque la custodiacompartida fomentabala cooperaciónente ambosprogenitoresy frenabalos
egoístas.
En cambio,la custodiaexclusivafavorecíalas
comportamientos
en el castigo.Gnto los padrescomo las
estrategias
de persuasión
basadas
madresreconocieronque la desigualdaden las atribucionesde custodia
inhibíala cooperaciónentre los progenitores.
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G.M. Bredefeld. JointCustady anlRemaniage: its effectsonÍrvr.
rital aÁjustmentutd chíldren, lCustodia compartiday nuevo matri.
monio: susefectosen la adaptaciónconyugaly en los hijos]. (Docto,
ral Thesis.California School of ProfessionalPsychology,Fresno.UMI

of Marriage and Family Therapy). Los niños en situacionesde cus.

No. 85-10926).Los hijos,tanto en custodiaexclusivacomocomparti.
da, se mostraronbien adaptadosal nuevo matrimonio de su progeni'
tor; no se constatarondiferenciassignificativasentre los grupos.Sin

S.M.H.Hanson. Healúhy sínglepdrent fomilies, [Familias
monoparenralesfelicesl (Family Relationsv.35, p.lZ5-132, Igg5\.
Se compararon21 familias en situación de custodiacompartida

embargo,los progenitoresen situacionesde custodia compartidaex'
presaronmás satisfaccióncon sushi¡os.Los hijos en situaciónde custodia exclusivaindicaron que veían a su padre con menosfrecuencia

con otras 21 en situaciónde custodiaexclusiva.Se constatóque
las madresen situación de custodia compartidadisfrutabande

despuésdel nuevo matrimonio de la madre; esto no ocurría en situa'
cionesde custodiacompartida.
B.H. Granite. An inuesttgaüonof tlw relationshipsamongselfcorcept,
pmental beluuíars, and tfu adjustmentof childrerr ín differat líuíng
arrdr.gemet\tsfoüowng a mmítal separa{wnand/ar díuarce, [lnvestiga'
ción sobrelas relacionesentre autoestima,comportamientosparentales

todia compartidase mostraronmás satisfechosque los niños en
situacionesde custodiaexclusiva.

mejor salud mental. Las madrescon hi¡os varonesen custodiaexclusiva tenían el menor nivel de apoyo social,mientras que las
madrescon hijos varonesen situación de custodiacompartidate.
nían el máximo nivel de apoyo social.
Las madresen situaciónde custodiacompartidafueron las que
mostraron mayor capacidadpara resolver los problemassurgidos
entre ellas y sushijos.

y adaptaciónde los hi¡osen diferentesmodalidadesde vida tras la sepa'
ración o el divorciol. (Doctoralthesis1985.Universityof Pennsylvarua,
UMI No. 85-23424).Se estudióla situaciónde 15 niños
Philadelphia.
bajo custodiacompartida,15 niños bajo custodiaexclusivapatemay 15

S. A. Wolchik, S. L. Braver y I.N. Sandler. Iournal of Clinícal
Child Psych.Vol.74, p.5.70,1985. Se observaronmayoresniveles

niños en situaciónde custodiacompartida,todosellos de edadescomprendidasentre los 9 y los 12 años.Los padresy madresen situaciones
de custodiaexclusiva(tanto matema como patema) utilizabantécni'
casde presiónpsicológicaparacontrolara los hijos,comopor ejemplola

Ios niños en custodia exclusivamaterna.

culpabilización.Sin embargo,en los hogarescon custodiacompartida,
tales técnicasse usabanraramente,segúnla percepciónde los niños.
No se detectarondiferenciasde autoestimaentre los distintoshogares.
S. Handley. The experíenceof the child.in soleand ioínt custody.
[La experienciadel niño en situacionesde custodiaexclusivay
compartidal. (Doctoral thesis 1985. California GraduateSchool

de autoestimaen los niños en situaciónde custodiacompartida
que, a su vez, notificaron experienciasmucho más positivasque

J. Pearsonand N. Thoennes. Will this Dic)orcedWomanReceic)e
Support? Your Custody Decision may determíne the Answer.
IRecibirá ayuda esta mujer divorciada?La respuestatal vez de'
penda de su sentenciasobre la custodial (The JudgesJournal,
Winter, 1986.).Comparacióndel pago de pensionesalimenticias
en casosde custodiaexclusivay custodiacompartida.Según se
constató,la custodiacompartidadetermina un cumplimiento mucho mayor de los pagosa la madre por concepto de pensión ali'
menticia.
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J.S. Wallerstein y R. McKinnon. Joint Custody and the
PreschoolChíld. [La custodiacompartiday el niño en edad preescolarl (BehavioralSciencesand the Law, v.4, p.169-183,

el padre como principal cuidador;custodiaexclusivamaterna;y

1986).Estedocumentopresentala custodiacompartidade los
niños de corta edad bajo una luz negativa.Sin embargo,se basaen

en régimen de custodiaexclusivamostraronuna tendenciatres
vecessuperiora omitir a uno de los padresque los niños en régi-

investigacionesdescriptivasy no comparativas,en las que no exrste un grupo testigo o de referencia.

men de custodiacompartida.

E.E. Maccoby, R.H. Mnookin y C.E. Depnen Post.díuorce
families: Custodíaldrrüngementscompared.[La familia tras el divorcio: comparaciónde medidasde custodia]. (American Association

custodia exclusivapaterna. Al evaluar la forma en que los niños
percibían la importancia de los miembrosde la familia, los niños

ES. Williams. Child Custody utd Parental Cooperation. [Custodia de los niños y cooperaciónde los padres](AmericanBar Assn,
Family Law, agostode 1987).Williams estudiósiruacionesalhmente conflictivasy arriesgadas.
Constató que existíauna probabilidad

of Science,Philadelphia.Mayo de 1986.)Se comprobóque las madres en situación de custodia compartidase hallaban más satisfechas que las madresen situaciónde custodiaexclusiva.

mucho mayor de secuestroo maltrato ftsicopor parte de los padres
respectode los niños en régimende custodiaexclusiva(en general,

V. Shiller. Joint versusmaternal families with latency age boys:
Parent characteristicsand child adjustmenú.[Comparaciónde fami-

cuando recibían órdenesiudicialesmuv detalladas.

lias con niños en edad de latenciaen régimende custodiamaterna
y de custodiacompartida:características
de los padresy adaptación
de los niñosl (AmericanJournalof Orthopsychiatryv. 56, p. 486.9,

M. Kline, J.M. Tschann, J.R. Johnson y J.S. Wallerstein.
Children's adjustment ín joint and sole custody familíes. [Adapta,

1986.).Entrevistascon los niños (de edadescomprendidasentre 6 y
11 años),así como con ambospadres.Se constatóque los niños en
régimen de custodia compartidaestabanmejor adaptadosque los
niños en régimende custodiaexclusivamaterna.
M.B. Isaacs,G.H. Leon y M. Kline. When is a parent out of
the pícture? Dífferent custody, difterent perceptions.ftCuándo se
excluyea uno de los padres?Custodiadiferente,percepciones
diferentesl.(FamilyProcess,
v.26,p.I01.110, 1987).En esteestudio
se comparó a niños de cinco grupos,en función de su régimen de
custodia:custodiacompartidafísica;custodiacompartidalegal con
la madre como principal cuidador; custodia compartida legal con

materna,aunqueno siempre).Asimismocomprobóque las familias
muy conflictivasactuabanmejor y tenían más tendenciaa cooperar

ción de los niños en familiascon custodiacompartiday exclusival
(DevelopmentalPsychology,
v. 25, p. 430-435,1989).En estetrabajo se constataque, en los casosde familiasno conflictivas,apenas existen diferenciasperceptiblesde comportamientoentre los
niños segúnesténbajo custodiacompartidao exclusiva.
(Curiosamente,en este estudio se afirma que "algunosestudios cuantitativos aún mostraron que no existen diferencias
sintomáticasentre los niños segúnestén bajo custodiacompartida
o custodia exclusiva', y se mencionan las investigacionesde
Luepnitz y también las de \X/olchik,Braver y Sandler.Sin embargo,
Luepnitz destacóque los niños bajo custodiacompartidamantenían con sus progenitoresuna relación más normal que los niños
en custodiaexclusiva.
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Por otra parte, lVolchik, Braver y Sandler constataronque los
niños en custodia compartida tenían, sin duda, experienciasmás
positivasy mayoresniveles de autoestimaque los niños en custo'
dia exclusiva).
L.M.C. Bisnaire, P. Firestone y D. Rynard. Foctors associated
with academic achieuementín children following pdrent seporro;tion.
[Factoresrelacionadoscon el rendimiento académicode los niños
tras la separaciónde los padres]. (American J' of Orthopsychiatry.
v.6O(1),p.67- 76, i990). Se comprobóque la regularidaddel régimen de visitasera uno de los factoresmás importantespara que los
niños mantuviesenlos niveles de rendimiento académicoanteriores al divorcio.
J. Pearson and N. Thoennes. Custody after díaorce:
D emogr aphíc and attitudínal Pdtterns.
[La custodiatras el divorcio: tendenciasdemográficasy psico'
lógicasl. (American Journal of Orthopsychiatry,v.60(2), p. 233'
?.49, I99O). Se constató que la regularidaddel régimen de visitas
era uno de los elementosque más favorecíanla adaptaciónpositi'
va de los niños.
R. Lohr, C. G, A. Mendell and B. Riemer. Clinical
Obseruations on Interferences of Early Father Absence in the
Achíeuementof Feminínity [Observacionesclínicas sobre Ias repercusionesde la ausenciatemprana del padre en el desarrollo
V. 17, #4, Winter, 1989).
femeninol.(Clinicalsocial\WorkJournal,
Estosson algunosde los efectosobservadospor los autoresen
niñas que se han visto privadasde la presenciapaterna en virtud
del régimen de visitas impuestotras la separaciónmatrimonial:
nsobre la base de nuestraexperienciaclínica con cierto número de niñas en edad de latencia y adolescentescuyospadresse
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habían divorciado duranre la edad edípica de las niñas, llegamos
a la conclusiónde que, en respuestaa la ausencia del padre,
surgen determinados hábitos de resistencia que pueden com.
plicar la consolidación de una identidad femenina positiva en
muchas niñas, y que puedeobservarsedurante los añosde latencra.
Algunos síntomasde la existenciade esefenómenoy de susrepercusionesa efectosde tratamiento son los sisuientes:
f. intensostrastornosde ansiedadde separación
2. negacióny represiónde sentimienrosasociadosa la pérdida
del padre
3. identificación con el objeto perdido
4. necesidadmaterialde la presenciadel varón.,
En un estudio anterior realizadopor Kalter y Rembar en el
Hospital PsiquiátricoInfantil de la Universidadde Michigan, una
muestrade 144 pacientesen edad infantil o adolescente,
hijos de
padresdivorciados,presentaron,como problemasmás frecuentes
que requeríandiagnósticoy tratamiento,los tres siguientes:
' 630/ode los niños: algún problemapsicológico
subjetivo (ansiedad,tristeza,melancolíaintensa,fobiaso depresión)
' 56Vode los niños: calificacionesescolares
deficienteso muv
inferioresa su capacidado su rendimiento anterior
' 43o/ode los niños: agresividadhacia sus progenitores.
Neil Kalter, Ph.D.: Long![brm Effects of Díaorce on Children:
A Deuelopmental Vulnerability Model [Efectos a largo plazo del
divorcio en los niños: un modelo de vulnerabilidaddel desarrollo]
(AmericanJournalof Orthopsychiatry57(4), octubre, 1982).
y adultas,el di"En las poblacionesde mujeresadolescentes
vorcio de los padresse ha relacionadocon una menor autoestima,
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actividad sexualprecoz,mayoresniveles de comportamientosde tipo
delictivoy más dificultadespara establecerrelacionesheterosexuales
gratificantesy duraderasen la edad adulta.Cabedestacarque, en esos
estudios,el divorcio de los padresha tenido lugar generalmenteaños
antesde que se observenlas dificultades.
En el momento de la separaciónconyugal,cuando (en general)el
padreabandonael hogarfamiliary empiezaa tenermenoscontactocon
sushijos durante los años siguientes,todo pareceindicar que las muchachasexperimentanla pérdidaemocionaldel padreegocéntricamente,
como un rechazohacia ellas.Aunque es más frecuenteentre las niñas
de preescolary de los primerosnivelesde la escuelaelemental,hemos
observadoesefenómenoclínicamenteen niñas de los últimos niveles
de la escolaridadbásicay jóvenesadolescentes.
En esoscasos,la falta continuada de relación con el padre se ex.
perimenta como un rechazopor parte de é1.Muchasniñas atribuyen
eserechazoa que no son suficientementehermosas,afectuosas,
atléticas o inteligentespara agradaral padre y mantener con él contactos
regularesy frecuentes.
Por último, las niñascuyospadressedivorcianpuedencrecersin la
experienciacotidiana de la relaciónrecíprocacon un hombre que las
colma de atenciones,cuidadosy amo[ La sensacióncontinua de ser
valorada y amada como niña parece un elemento de especialimpor.
tancia para afianzar la autoestima como mujer. Todo pareceindicar
que, sin esafuente constantede afecto,la autovaloraciónfemeninade
una niña no prospera.>
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ción del padre como progenitor no custodio se modifica en sentido
negativo' mientras que la percepciónde la madre (como progenitor
custodio)se mantienerelativamenteestable.
Puestoque el divorcio es un proceso,y no un acontecimiento
aislado,susefectospuedenseracumulativos,
por 1oque una intervención a tiempo resultaríabeneficiosa.
La participación continua del progenitor no custodio en la vida
del niño parecedecisivapara evitar que éste desarrolleuna intensa
sensaciónde pérdida...La importanciade la relacióncon el progenitor no custodiopuedetener también consecuencias
en los aspectos
legalesdel régimen de custodiay visitas.según los resultados de
este estudio, los regímenes [de custodia] que permiten a ambos
padres participar por igual en la vida del niño son óptimos. Cuan.
do este tipo de régimen no es posible, la relación continua del nino
con el progenitor no custodio sigue siendo esencial.,
Thomas S. Parish, ChildreisSelf Concepts:AreThey Affectedby
PmentalDiaorce utd,Remaniage [Autoestimade los niños: influencra
del divorcio y nuevo marrimonio de suspadres].(]ournal of social
Behaviorand Personaliry,
1982,V Z, #4,559-562.
"Desde hace mucho tiempo se consideraque el impacto del ü.
vorcio y la consiguiente ausencia del padre afectan muy negativa.
mente a los niños. Por ejemplo,el divorcio y la pérdidadel padre se
han relacionadocon dificultadesen la adaptaciónescolar (por ej.
Felne4Ginter, Boike,y Cowen), social (por ej. Fry y Grover) y personal ( (por ej. Covelly Türnbull).
1//

RebeccaL. Drill, Ph.D. Young Adult Children of DiaarcedParents:
Depressionand the Perceptíonof Loss [Jóvenesadultoshi¡osde padres
divorciados:depresióny sensaciónde pérdidal. (Journalof Divorce,
V. 10, #112, FalllWinter 1986)
joven adulto se deprimemás cuando percibegomo
"El
"perdido"
al progenitor no custodio.Cuando se produce el divorcio, la percep-

Los resultadosdel presenteestudioindican que la pérdidadel padre subsiguienteal divorcio se relacionacon la disminución de la
autoestimaen los niños, al menosen lo que respectaa esamuestrade
niños de la regióncenrralde los EstadosUnidos,.
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Joan Kelly, Ph.D. (associateof Judith Wallerstein' Ph.D):
Examining Resistanceto loint Custody [Examen de la resistenciaa
la custodiacompartidal(Monografíaincluidaen el libroJointCustody
md SharedParentíngsegundaedición, Guilford Press,1991.)
.Resultairónico, y a la vez interesante,que hayamossometido
la custodia compartida a un nivel e intensidad de vigilancia que
nunca seejercióen relacióncon el régimentradicionalmenteadoptado tras el divorcio (custodialegal y física en exclusivapara Ia
madre y visitasdurante dos fines de semanaal mes para el padre)'
Los conocimientosteóricos sobre desarrolloy relacionesdeberían
haber alertadoa los profesionalesde la salud mental acercade las
inmediatasy a largo plazo que tendrá
potencialesconsecuencias
para el niño el hecho de ver a uno de suspadressolamentecuatro
no se plandíascadames.Sin embargo'hastamuy recientemente,
tearon objecionesespecialesa ese régimen tradicional de relacro'
nes con los hijos tras el divorcio, a pesarde los indicios cada vez
más frecuentesde que tales relacionesposterioresal divorcio resultabaninsuficientespara el desarrolloy la estabilizactónde mu'
chos hijos y padres.
Existenindiciosde que, con nuestrosbien intencionadosesfuerzos
por protegera los niños de la ansiedad,confusióny conflictonormativo
del períodoinmediatamenteposteriora la separación,hemoscreadolas
condicionesa largo plazopara los más nefastossíntomasde enojo, depresióny profundasensaciónde pérdidaal privar al niño de la oportunidad de manteneruna relaciónplena con cada uno de suspadres."
Buchanan, C., Maccoby, y Dornbuschz Adalescents
Nts üuarce
üas el divorcio]. Harvard University Press,1996.
[Los adolescentes
Estudio de 517 familiascon niños de edadescomprendidasentre
10,5y 18 años,que abarcóun períodode cuatro añosy medio.Se evaluaron los siguientesindicadores:depresión,anomalías,esfuerzoescoSe constatóque los niños en regímenes
lar y calificacionesescolares.
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de custodia compartida ftsica estaban mejor adaptados en relación
con esos indicadores que los niños bajo custodia exclusiva.
American Psychological Association: Report to the U.S.
CommissiononChild mdFamilyWelfme finforme a la Comisiónde los
EstadosUnidossobreBienestarInfantil y Familiarl, 14 de junio de 1995.
En esteinforme se resumeny evalúanlas principalesinvestigaciones reladvasa la custodiacompartiday susrepercusionesen el bienestar del niño. El informe llega a la conclusiónde que nlasinvestigaciones analizadasrespaldanla conclusiónde que la custodia
compartida conlleva determinadosresultadosfavorablespara los niños, en particular más participacióndel padre, mejor adaptacióndel
niño, pago de pensionesalimenticias,reducción de los gastosen litigios y, a veces,menor conflicto entre los padres."La Asociación ob.
servó también que <esabsolutamenteindispensableuna mejor po,
lítica para reducir el actual enfoque conflictivo que ha dado por
resultado la custodia exclusiva materna, la participación limitada
del padre y la falta de adaptación tanto de los niños como de los
padres. Esa política deberá favorecer el incremento de la mediación, la custodia compartida y la educación de los padres."
Rockwell.Evans, Kim Evonne: Parental and Children's
Experiences md Adjustment inMaternnl YersusJ oint CustodyFunilies
[Experienciasy adaptaciónde padrese hijos: comparaciónentre
custodiamaternay custodiacompartida](Doctoraldissertation,1991.
North Gxas State U.)
En este estudiose compararon21 familiasen situación de custodia compartidacon otras 21 en situaciónde custodiamaterna,con
niños de edadescomprendidasentre 4 y 15 años.
Los resultadosmostraronque entre los niños bajo custodiaexclusiva eran más frecuenteslos casosde mala conductay exteriorización de conflictos internos: "un análisisde regresiónmúltiple de

custodio comportido

¿IO

esos datos permitió constatar que los niños en situación de custo-
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J. Pearson and N. Thoennes: Custody After Diaorce:
Demographic and Attítudínal
Patterns, American Journal of

niños de familias divorciadas,al tiempo que los niños en custodia
compartidamostrarona su vez mayoresnivelesde autoestimay
relacionescon el padre que los niños en custodiaexclusivamaterna. Los hijos de familiasintactas utilizaron menosrespuestaspoco
positivasen todas las materiasque los hi¡os de familias divorciadas,y los hijos en custodiacompartidautilizaron menosrespuestas
poco positivasque los niños en custodiaexclusivaen todas ias

Orthopsychíatry,YoL 60, 1990.
"Coincidiendo con los resultadosde otros estudiossobre custodia compartiday custodia exclusiva,los progenitoresno custo-

materias,excepto en la relación con la madre.
Este estudio indica que, como promedio, la familia intacta
es el mejor entorno para los niños, y el régimen de custodia

dios en situación de custodiacompartidalegal y residencialparticipaban,sin duda, más en la vida de sus hijos tras el divorcio que
los progenitoresno custodiosen regímenesde custodiaexclusi-

compartida es mejor que el régimen de custodia exclusiva, es
decir, una familia con dos padres es mejor aunque esos padres

dia compartida

tenían menos problemas de adaptación

comportamental con conducta externalizante que los niños en situación de custodia materna>.

estén divorciados.

va... Por último, los encuestados
en situaciónde custodiacompartida mostraron más tendencia a percibir en su ex cónyugeuna
buena relación con los hijos y a mostrarsesatisfechoscon el comportamiento de esapersonacomo progenitor.
En nuestramuestra,los conflictos entre padresdivorciadosno
parecíanempeorarcomo resultadode la mayor necesidadde cooperación y comunicaciónentre ambospadresen los casosde custodia
compartidao custodiaresidencialcompartida.Al contrario, los padres en régimende custodiamaterna exclusivanotificaron los mayoresnivelesde deteriorode las relacionesa 1olargo del tiempo."
Glover, R. y C. Steele: Comparing the Effects on the Child of
Post.díaorceParenting Arrangemenús[Comparación de los efectos
de los regímenesposdivorcialesen los hijos]
Vo.l.12, No.2-3 (1989).
Joumalof Divoirce,
En este estudio se evaluó a niños de 6 a 15 años,divididos en
tres grupos:custodiacompartida,custodiamaternay familia intacta. Como promedio, los niños en familias intactas mostraron
niveles más altos de autoestimay relacionescon el padre que los

Lerman, Isabel A. Adjusment of latency age children in joint
and single custody oirrcltxgements
[Adaptación de niños en edad de
latencia en regímenesde custodiacompartiday custodiaexclusiva]
(CaliforniaSchoolof Professional
Psychology,
San Diego, 1989).
En esteestudiose evaluóa 90 niños,con edadesde 7 a 12 años,
dividldos por igual en gruposde custodiamaterna, custodiacompartida legal y custodiacompartidafísica.
Los resultadosmostraron los efectosnegativosde la custodia
exclusiva:ulos niños bajo custodiaexclusivamanifestaronmayores
niveles de odio a sí mismosy una percepciónde mayor rechazopor
parte de suspadresque los niños en situaciónde custodiacomparti'
da física". Se constatóque la conflictividadentre los padresera un
factor significativoque podíá explicar la mejor adaptaciónde los
niños en régimen de custodia compartida física: "El nivel de
conflictividad entre los padresfue un factor significativo de rechazo
de sí mismosen los niños. Cuanto mayor era el nivel de conflictividad,
más intenso era el autorrechazo;v viceversa'a menoresnivelesde
conflictividacicorrespondíanmenoresindicios de autorrechazo"'
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Por otra parte, <el mayor nivel de contacto entre padre e h4<r
se asociócon una mejor adaptación,un menor autorrechazoy una
menor percepciónde rechazopaterno; y el menor contacto entre
padre e hijo se asociócon una peor adaptación,mayoresnivelesde
autorechazoy una mayor percepciónde rechazopaterno>.
Sanford Braver: Determiníng the Impoct of loint Custody on
Divorcing Fomílies [Determinación de los efectosde la custodia
compartidaen las familiasdivorciadasl.
Estudio de 378 familiasen distintassituacionesde custodia;
por custodiacompartidadeberáentenderse,a los efectosde este
estudio, custodia compartida legal, no física.
"...SharleneWolchik, Iwrin Sandlery yo mismo consratamos
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cias: cuando la custodia exclusivase imponía contra el deseodel
padre, se pagabael 80 por ciento de las pensiones(segúnlos padres; la cifra indicada por las madresfue del 64 por ciento); cuando se otorgabala custodia compartidacontra la preferenciade la
madre, el promediode los pagosse acercabaal cumplimiento total
(97 por ciento,segúnlos padres;94 por ciento,segúnlas madres)...
Se constató una proporción similar en 1o que respectaal contacto
del padre con el hijo, significativamentemás elevadoen los casos
en que Ia custodiacompartidase concedióa pesarde la disconformidad de la madre.,... .La custodiacompartida,aún cuando se
concedacontra los deseosde la madre, propicia una mayor participación de los padresy niveles casi perfectosde pago de las pen-

materna exclusiva.

sionesalimenticias;si se controlan los factoresde predisposición,
da lugar a una mayor adaptaciónde los niños...
Creemosque esasconclusionesrequierenque los encargados
de formular las políticasadopten,en aras del mejor interés del

Nuestrosresultadospusieronde manifiestolas considerables
ventajasde la custodiacompartida,incluso al equipararlos factores de predisposición.
TLasrealizarese ajuste,se constatóque los

niño, la presunciónde derecho a favor de la custodia compartida
legal, es decir, una preferenciajudicial para que ambos padres
conservensus derechosy responsabilidades
respectode sus hijos

niños en situación de custodiacompartidase hallaban notablemente mejor adaptadosy mostrabanun comportamientomenos

tras el divorcio."

en 1985que los niños en situaciónde custodiacompartidatenían
mayoressentimientosde autoestimaque los niños bajo custodia

antisocial e impulsivo que los niños bajo custodia exclusiva.Asi.
mismo, los padrestenían un régimen de visitas más amplio, parti.
cipaban más en el cuidado de los hi¡os y estabanmás satisfechos
con la solución dada al divorcio. Sin embargo,las madresestaban
bastantemenossatisfechascon el régimende custodiaen las famiIias con custodia compartida.
Cuando la parejaestá en desacuerdodesdeel principio, lqué
es mejor para la familia, prestar atención a la preferenciadel padre (custodiacompartida) o a la preferenciade la madre (custod i a e x c l u s i v a )? C o m p r o b a m o s q u e l o s g r u p o s d i f e r í a n
significativamenteen cuanto al pago de las pensionesalimenti-

*** Enlaces de referencia:
' http://wrlwgocrc.com/research/jcbib.html
' http://www.cyfc.umn.edu/Documents/G/B/GB1021.html
' http://www.deltabravo.net/custody/jointbenefits.htm
' http://members.tripod.com/-mdcrc/jcbib.html
' http://www.horut-shava.org.illlegistlation/custody/research on shared.htm

*** Dirección para la obtención de tesis y estudios
UniversityMicrofilmsInternational
300 North ZeebRd,
Ann Arbor,
MI48106.
'Iel. (800)
1
52r-3042

custodio comportido

ZI+

ESTUDIOS SOBRELA CUSTODIA COMPARTIDA
Y LA RESIDENCIA ALTERNA EN FRANCIA:
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Una investigación sobre padres con niños de tres a cinco
años25

Una exhaustivarecopilaciónde los estudiossobre custodia
compartidallevadosa cabo en Franciadurante los últimos añosy
que, en buenamedida,han servidode basepara el procesoque

Autor: Mogens Nygaard Christoffersenn (Instituto de InvestigacionesSocialesde Dinamarca.)

culminó en la adopción de la vigente Ley sobrela autoridad
parental, puede consultarseen la siguiente dirección de
internet: http:llresidenceahemee.free.frl
, v en particular en el

El estudio abarcauna muestra de 1200 niños de edadescom.
prendidasentre 3 y 5 añosque, el 1 de enero de 1995,vivían en
hogaresmonoparentales,
600 de ellos con su padrebiológicoy otros

documento: http:I I r esidenceahemee.
fr ee.f r I
conndissancesscient RA.doc

600 con su madrebiológica.A esospadresy madresse les hicieron
diversaspreguntaspara evaluar la situación física y emocionalde
los niños.
En general,las respuestaspermitieron constatar niveles más
altos de bienestar y adaptación entre los niños que vivían con
su padre. Por ejemplo, los niños que vivían con su padre mostra.
ban porcentajesmás bajosrespectode los trastornoso conflictos
siguientes:

25Documento presentado en la Conferencia Interministerial de Investigaciones Sociales celebrada en Estocolmo (Suecia) los días 27 y 28 de abril de
1995). Una versión en inglésdel documento se publicó en 1998 con el título
Growing up with dad: a comparison of children aged3'5 yearsold (Childhood,
5, l:41-54) ,no disponibleen inte¡net. En cambio,susresultadosseincluyen en
la publicación en inglés del mismo autor Tiends in fatherhood patterns: the
Danish model, páginas14 y siguientes(dirección en Inte¡net: http://www.sfi.dk/
>>Resea¡chers >> Mogens Nygaard Christoffersen >> Working Papers
> >Tiends in fatherhood patterns - the Danish model, y se mencionan repetidamente en el libro Father and Child Reunion, de Warren Farrell. Asimismo,
hemos podido localizar una versión en español en http://www.papa.com/vk/
espanol/casodanes.htm.El profesor Christoffersen es especialistaen temas de
infancia y familia, pero ajeno a toda proclividad o veleidad "de género", como
podrá comprobar el lector que consulte algunas de sus publicaciones en las
direcciones indicadas.
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Conelpadre f/o)
Faltade autoestima
Problemaspsíquicos
Síntomasde estréspsicosomático
Castigosfísicos(golpescon losnudillos,
azoteso bofetadas)al menosen una ocasión
Castigossemanales(castigoffsico,re-

Conlamadre (o/o)

9
40
37

I7

6l

73

)L

54

clusiónen su habitacióno zarandeo,una o

17

)4

z4

34

Reaccionesnegativashaciael entomo

8

10

positivashaciael entomo
Reacciones

71

33

variasvecespor semana)
Accesosde rabiafiecuentes

También es digno de mención el hecho de que los padres(varones) favorecíanmás el contacto del niño con el otro progenitol
como se pone de manifiestoen los siguientesporcentajes:
' en el caso de los hogaresprimarios paternos,el porcentaje
de niños en situación de custodia compartida ascendíaal 58%;
' en el caso de los hogaresprimariosmaternos,esa cifra se
reducíaal 38o/o;
' asimismo,1a distribución equitativa del tiempo de
convivienciao nvisitaconjunta>(14 a 16 nochesal mes)era notablementemás frecuenteen el casode los niños en hogaresprimarios parernos(16% frente a 4o/o)
' el balance favorable para los padres (varones)que ofrecen
esascifras se refuerzasi se tienen cuenta que la tercera parte de
los hogarespaternoseran monoparentalespor fallecimiento (147o)
o incapacidado ausenciade la madre (Z)Vo).
Entre las posiblesrazonesque permiten explicar estosresulta.
dos, el autor comienzapor mencionar el interés de los padres(vaen la crianza
rones) que tratan activamentede responsabilizarse
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de sus hijos, ya que este tipo de padresparecen tener mejores
condicionespara hacer frente a esastareasde crianza.por eso, el
autor se preguntahasta qué punto los padresque viven soloscon
sus hijos son representativosde los.padresdivorciados.
Sin embargo,lo que el estudio demuestraincontestablemente
es que los niños tienen mayoresnivelesde bienestarcuando viven
con un progenitor masculino que ha üatado activamentede responsabilizarse
de ellos,hecho que por sí solo habla elocuentemente
a favor de la custodiacompartida,por lo menosen los casosen que
el padre la solicite.
Otro factor que, segúnel autoq puede explicar la situación
favorablea los hogarespaternoses el mayor promedio de ingresos
económicosde esoshogares,relacionadocon la mayor especializa'
ción profesionalde los varonesentrevistadosen comparacióncon
las mujeres.Sin embargo,ambosgrupos padecenaltos niveles de
los padres.
30% las madresy 20o/o
desempleo:
Otra conclusiónde gran importancia es que los hogarespater'
nos, apartede favoreceruna mayor cantidadde los tiemposde convivenciadel niño con cada progenitor(custodiay visitas)'propi'
cian una mejor calidadde las relaciones:las madrestenían una
relación mucho mejor con los niños cuando éstosvivían con el
padre que en el caso contrario, según indican los siguientespor'
centajes:
'

el l4o/o de los niños que vivían con la madre habían Perdido

todo contacto con el padre;
' esa cifra se reducía al 6% en el casode los niños que vivían
con el padre;

prejuicios
En el estudio también se ponen de manifiestolos
ocuparsocialesexistentescontra la capacidadde los varonespara
haber
se de sus hijos. El 7!o/o d'elos padres(varones)manifestó
a qure'
sido objeto de reaccionespositivaspor parte de las personas

'-¡¡*¡--
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nes encontrabapor primera vez, en comparacióncon el 33olode las
madres,lo que refleja las expectativassocialeshacia las funciones
de uno u otro sexo para con los hijos. Sin embargo,los resultados
del estudio desmientenfirmemente esa percepciónnegativa de la
capacidadde los varonespara ocuparsede sus hijos.

sEccróu 4
LA CUSTODIA

COMPARTIDA

REDUCE LAS TASAS DE DIVOBCIO

Una de las principalescontradiccionesen que han incurrido,
casi sin excepción,los Estadosoccidentalesal hacer suyoslos postuladosfavorablesa la custodiaexclusivaha sido la de adoptar un
modelo de relacionesfamiliaresque incentiva el divorcio y que es,
a todas luces,incompatiblecon las políticasestatalesde protección de la familia.
En esta secciónpresentamoslos resúmenesde tres estudios
que demuestranempíricamenteque la custodiaexclusiva,al falos interesesde una de las partes,cons.
vorecerdesmesuradamente
tituye un aliciente para que esaparte solicite el divorcio en situacionesconyugalesque, de no mediaresaperspectivade apropiación
de todos los "activoso conseguidosdurante el matrimonio, se resolveríande otro modo.

*** Gxto original: http://wwwsfi.dk/pdfiworkingpapers/72.pdf

Es evidente que esa política oficial a favor de la custodia exclusiva no se ajusta como debiera al principio de la Declaración
Universal de los DerechosHumanos segúnel cual "la familia es el
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elemento natural y fundamentalde la sociedady tiene derecho a
la protección de la sociedady del Estade" (artículo 16.3) ni al
mandato constitucionaldel Estado de asegurarnla protección social, económicay jurídica de la familia" (artículo39.1).
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Políticas de custodia infantil y tasasde divorcio
(ChílÁ CustodyPoliciesmá Diuorce Rates\26
Autores: Richard Kuhn (Childrens Rights Council, \Washinston.
D.C.) v John Guidubaldi,
D.Ed., (John Carroll University (Cleveland,OH) v Kent State
University (Kent, OH)
En este documentose comparanlas tendenciasde las tasasde
divorcio de los Estadosunidos en los estadosque fomentan la custodia físicaconjunta y los estadosque favorecenla custodiaexclusiva.Los estadoscon altosnivelesde custodiafísicaconjunta (superiores al 30 por ciento) en 1989 y 1990 presenrarondescensos
significativamente
mayoresde las tasasde divorcio durante los años
siguientesanalizados,
hasta 1995,en comparacióncon los demás
estados.Las tasasde divorcio descendierona un ritmo casi cuatro
vecesmás rápido en los estadoscon altos nivelesde custodiafísica
conjunta, en comparacióncon los estadosen que la custodiafísica
conjunta fue rara. Como resultado,los estadoscon altos nivelesde
c u s t o d i a f í s i c a c o n j u n t a m u e s t r a n a h o r a t a s a sd e d i v o r c i o
significativamente
inferiores,como promedio,a las de los demáses.
tados.Los estadosque, en esasfechas,favorecíanla custodiaexclu.
siva tambiénmostraronun mayor número de divorciosen que esta.
ba en litigio la custodiade los niños. Estas constatacionesindican
que las políticas públicas que fomentan la custodia exclusiva pue.
den contribuir a aumentar las tasas de divorcio.
Parala realizacióndel estudiose utilizaron datospublicadosen
1995 por el Centro Nacional de EstadísticasSanitarias(National

26Documento presentado
en la 1la Conferencia Anual del Consejo de los
Derechosdel Niño (Chile rens Rights Council), octubre de 1997.\ü/ashington'
D.C. Puede consultarseen: http://w"wrv.vix.com/crc/sp/spcrc97.htm
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Center for Health Statistics,NCHS). Esosdatos se refieren a los
porcentajesde sentenciasde custodiafísica conjunta o custodia
exclusivadictadaspor los tribunalesen los años1989v 1990en 19
estados,entendiéndosepor custodia física conjunta, a efectosdel
estudio,una distribucióndel tiempo de convivencianunca inferior al 30 por ciento con uno de los padres.En función de esos
porcentajesse establecierontres categoríasde estados,segúnsus
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Sentencias de custodia conjunta y evolución de las
tasas de divorcio en la muestra 19 estados

50
40
30

zo

nivelesde custodiafísicaconjunta:alto medio y bajo. En la categoría alta se incluyó a los estadossiguientes,cuyosporcentajesde

10

custodiafísica conjunta llegabana superarel 507oen ocasiones:

.10

o Custodia
conjunta
t989 . t990
(porcentaje)

0

rThsas de
divorcio
1989 . 1990
(porcentaje)

.20
Estado

Custodia al padre

Custodia a la madre

Custodia conjunta

(1989t1990)

(1989/1990)

(1989/1990)

47,8t46,4
43,3
t44,0
Kansas
50,U47,2
7,816,8
39,5
t43,6
Connecticut 5,315,3
58,7
35,8t36,4
t58,r
Idaho
57,9155,3
9,Urc,4
31,9133,2
Rhode
Island No disponible/5,4Nodisponible/62,2 Nodisponible/31,7
Montana

8,1/8,4

Estosestadoscon altosnivelesde custodiaconjuntapresentaban cuatro años más tarde tasasde divorcio significativamente
más bajas.Como promedio,los estadoscon mayoresniveles de
custodiaconjunta mostraron una reducción de las tasasde divorcio dos vecesmás elevadaque los estadoscon niveles medios de
custodiaconjunta.Porcentualmente,
entre 1989y 1994,la tasaen
el grupo de estadoscon altos nivelesde custodiaconjunta descendió en un 87o,en los estadoscon un nivel medio de custodiadescendió en un 4 por ciento, y eD los estadoscon un nivel bajo de
custodiadescendióen menosdel 1 por ciento.
El siguientegráfico muestrala divergenciade los índicesde
custodiaconjuntay las tasasde divorcio:

.30
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L.osautoresexaminantambiénla conelaciónentrelastasasde marrimonio y las tasasde divorcioen esosestados:en efecto,si aumentanlas
tasasde matrimonio,esprevisibleun aumentode lastasasde divorcioen
añosposteriores,
y viceversa.Ponderados
los resultadoscon arregloa ese
facto6los autoresconcluyenque,por el contrario,los estadoscon menoresÍndicesde custodiaconjuntaexperimentanun mayordescenso
correlativo de las tasasde matrimonio.Así pues,la explicaciónde esarelación
inversaentre porcentajesde custodiaconjunta y tasasde divorcio hay
que buscarlaen factoressocialesy económicos.
Tlas el análisisminuciosode los datos relarivosa las rasasde divorcio, Ios porcentajesde custodiay el porcentajede divorciosen que
la custodiaestáen litigio, los autoresconcluyenque la generalización
de la custodiafísicaconjunta contribuirá a reducir las tasasde divorcio, y que en los estadosque fomentanla custodiaconjunta,las tasas
de divorcio desciendena un ritmo mucho másrápido que en los estados que favorecenla custodiaexclusiva.Asimismo,consideranque
existenfactoressocialesy económicosque puedenexplicaresadiferencia entre las tasasde divorcio. La custodiaexclusivaoermite a uno
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de los cónyugesreubicarsecon rapidezy hacer daño al otro al arrebatarle los hijos. Asimismo, los pagosde pensionesalimenticias,potencialmente más elevadosen los regímenesde custodia exclusivapueden constituir una motivación económicapara el divorcio. En cambio,
si uno de los padresse plantea la posibilidadde solicitar el divorcio, y
el abogadole advierte que el juez no va a permitirle mudarsea otro

Por otra parte, la custodiacompartidaresuelveel problemade las
reticenciaseconómicasdel progenitorno custodio,incapazde con-

lugar con los niños y que el otro padreva a seguirpresenteen la vida
de los menoresa todos los efectos,tal vez decida que es más fácil
tratar de arreglarlos problemasy perrnanecercasados.

mediante análisisde regresión.En primer lugar,aplican el análisis
de regresión a los niveles de divorcio en función de la custodia
conjunta y los predictoressocioeconómicos,
y constatanque las

Los Estadoscuyaspolíticasden por resultadomayoresniveles de
custodiaconjunta debenpreve! por 1o tanto, una reducciónde sus
tasasde divorcio.
Los resultadosde esteestudioasí lo demuestran.
Custodia conjunta: Teorías de la vinculación afectiva y del
control
Qoint Custody: Bonding and Monitoring Theories)z1
Autores: Margaret E Brinig2sy EH. Buckley
En esteestudio,los autoresconstatanla conelaciónexistenteentre
en
custodiacompartiday menorestasasde divorcio, especialmente
función de dosfactores.Con arregloal primero de ellos,esmásprobavínculosmás sólidossi
ble que entre el padrey los hijos se establezcan
por
protegidas
la custodiacomparti'
que
estarán
susrelaciones
saben
da física en caso de divorcio. La solidezde esosvínculos reducirá la
probabilidadde que el padre inicie el divorcio. Es lo que los autores
denominan nteoría de la vinculación afectiva" (bondingtheor).
2?Puede consultarse en: http ://www.law.indiana. eduI tljI v 7 3 I no?I
brinig.html#N_1_
28Profesora en la Universidad de Iowa. Su página universitaria puede
consultarse en: http://www.uiowa.edu/-mfblaw/

trolar el uso real del dinero destinadoa su hijo, y permite a ambos
progenitoresel mismo nivel de accesoy responsabilidad.
Es lo que
Brinig y Buckley llaman la "teoría del control, (mcnúnríngtheori.
Los autoresverifican ambasteoríasde la custodia conjunta

leyessobrecustodiaconjunta guardanuna significativacorrelación con tasasde divorcio más bajas,de acuerdocon las teoríasde
Ia vinculación.Posteriormente,
aplican el análisisde regresióna
los coeficientesde pago de pensionesalimenticiasen función de
los predictoreslegalesy socioeconómicos,
y concluyen que las legislacionessobrecustodiaconjunta guardanuna correlaciónsignificativa con coeficientesmás altos de pagosde pensionesalimenticias,de conformidadcon la teoríadel control. Esosresultados
se confirman mediante diversasestimacionestécnicasy la introducción de distintasvariablesindependientes.
Los autoresadvierten que se requierenmás investigacionesal
respectoy gue, en todo caso, sus conclusionesno deben confundirse con una defensaa ultranzade la reducciónde las tasasde
divorcio, ya que "la reducciónde los niveles de divorcio puedeno
ser benigna si las esposaspermanecenen relacionesabusivaspara
no perder parte de la custodiade sus hijos en un régimen de custodia conjunta, lo que también apunta a la necesidadde más investigaciones
empíricas".2e
2eEstafiase,basadaen el presupuestode la esposacomo víctima potencial de
violencia doméstica, en contra de los abrumadoresdatos de rodos los estudios
objetivos sobre violencia doméstica, que demuestran la bidireccionalidad del
maltrato, deberíabastarpara convencemosde que, en ningún caso,cabeatribuir
los resultadosde este estudio a prejuicios de género.
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En definitiva,las dos principalesconclusionesobtenidaspor los
podríanresumirsedel modo siguiente:
autoresen susanálisisestadísticos
' una variable de custodiaconjunta constituyeun predictor significativo y negativo de divorcio, y
' una variable de custodiaconjunta constituyeun predictor significativo y positivo de pagosde pensiones.
Y concluyen:
que el cambio hacia la custodia conjunta
"Nuestra hipótesis es
reduciní las tasasde divorcio. Los padresreaccionaránal cambioque se
introduzcaen la ley con mil actoscoridianosque reforzaránsusvínculos
familiares.Y como consecuencia,
estaránmenosdispuestosa separarse.
La reducciónde las tasasde divorcio redundará,sin duda, en el mejor
interésde los hiios".

I
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Segúnatestiguanesosdatos,las mujeresinterponenmás demandas
de divorcioque los hombresy, además,provocano promuevenla separación con másfrecuenciaque los hombres,a pesarde su profundo apegoa
los hijos y de los indiciosde que, con frecuencia,los divorciosresulhn
perjudiciales
paraéstos.En apoyode estaconclusión,citan asimismoios
resultadosde la EncuestaNacional de Familiasy Hogares(NatianalSuruey
of Fanúlies
md"Hcnnehalís)
de 1987-88y 1992-94,en la quesesolicitóa ios
encuestados
su percepciónde la iniciacióndel divorcio en los términos
siguientes:
"Pregunta: A vecesamboscónyugesdeseanpor igual poner fin al
matrimonio; offas veces,uno de ellos 1odeseacon mayor interuidad que
el otro. Marque con un círculo la respuestaque mejor describalo que
ocurrióen su caso>.
Respuestas

ESTASBOTASSON PARACAMINAR PORQUE LAS ESPO.
SAS SOLICITAN EL DIVORCIO (,lTheseBootsareMadefor \Talking:
Why Wives File for Divorce,)ro
Autores: Margaret E Brinig:l y Douglas W Allent
I-os autoresanalizanen esteestudiola distribuciónde los nactivos"
maffimonialesffas el divorcio y llegan a la conclusiónde que el reparto
de beneficiosentre el hombre y la mujer es asimétrico' y esaasimetría
actúa como un incentivo que favorece un aumento de las tasas de
divorcio. l¡s resultadossebasanfundamentalmenteen los datosobtenia 1995 (rnásde
dosde todoslos certificadosde divorcio correspondientes
deConnecticut,Virginia,Oregony Montana.
46.000 casos)en losestados
r0Documento presentado en la Canadian Law and Economics Association
Meeting, 1998. Puede consultarse en: http://www.lapresrupture.qc.ca/
whyo/o2Owomenolo2Oask% 2Odivorce.p df
rr Profesoraen la Unive¡sidad de lowa. Página web: http://www.uiowa.edu/
-mfblaw/
rr Profesor en la Universidad
"Simon Frasero. Página web: http:i/
www.sfu.cal- allen/research.html

Porcentajes
Mujeres

1. Yo deseabadivorciarme,pero mi cónyugeno
2. Yo deseabael divorcio másque mi cónyuge
J. Ambosdeseábamos
el divorcio
4. Mi cónyugedeseabael divorcio másque yo
5. Mi cónyugedeseaba
el div.rrcio,peroyo no
6. Resouestaen blancoo no válida

27,2
lq4

t 7,8
9,0
oq

17,r

Llombres

9,6
10,0
28,r
16,2
20,3
15,8

Entre los distintos <activos>en litigio en caso de divorcio, el
más importante es el relativo a la custodia.La introducción de
cambiosen la legislaciónsobre custodia será,por tanto, el factor
que más influencia tenga en el planteamientodel divorcio. A ese
respectolos autoresconcluyen:
nEn particular, esoscambios [legales]podrían tomar la forma
de una presunciónde custodiaconjunta o una norma que permitieseque la situaciónposteriordel divorcio reflejaselo más posible
la distribuciónde tiempos [de contacto con los hijos] previa a la sepa'
ración. reservándosela custodiaexclusivaúnicamentepara los casos
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en que una de las partespudiesedemostrarla falta de idoneidadde la
otra. Una norma sobrecustodiaadecuadareducirá el incentivo de
una de las partesa solicitar el divorcio con la finalidad de obtener el
control unilateral de los hijos y, en la medida en que ambospadresse
relacionena travésdel régimende visitasy de las pensionesalimenticias, del otro progenitor."
A la pregunt¿niqué tipo de problemadeterminala mayorpartede los
divorcios?",los autoresrespondencon un análisisempíricode las demandasde divorcio y llegana la conclusiónde que, cuandonos hallamosante
(comportamientosrelacionadoscon el aprovechamiento,la apropiación
y la custodia,losmodelosrelativosa la custodiasonlosmásimportantes."
Brinig y Allen concluyenque los resultadosde su estudioconfirman
la hipótesisde que la demandade divorciosebasaen el propiointerés,y
que las personassolicitan especialmenteel divorcio cuando tienen la
seguridadde apropiarse
de un mayorvolumende "activos"del matrimonio. Es cierto que, en algunoscasos,los divorciospuedenproducirseporque uno de los cónyugessienteque el otro ha infringido algunade las
noffnasbásicasdel matrimonio, como por ejemploen casode crueldado
sobrecrueldadrepremalostratos.Sin embargo,esetipo de alegaciones
sentansóloel 6 por ciento de todaslas demandasde divorcio en Virginia.
"Hemos comprobado que la obtención de la custodia de los hi.
jos es, con mucho, el factor más importante para decidir quién interpone la demanda de divorcio, sobretodo cuando el litigio esmenor en
lo que respectaa los bienesmateriales."
Segúnel cálculo estadísticorealizadopor los autores,la previsión de la obtención de la custodiaaumentalas probabilidadesde
que el favorecidosoliciteel divorcio en las proporcionessiguientes:
' Casohipótetico 1. Casadoshace 20 años,cuandoél tenía 26 y
ella 19. Tles hijos. En casode divorcio,el marido obtendrála custo-
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dia. La formaciónacadémicadel marido superaen 7 añosa la de la
mujer.Probabilidadde que la mujer soliciteel divorcio : . 095. Sin
embargo,si es la mujer la que va a obtenerla custodia,la probabilidad de que soliciteel divorcio : .69. Es decir, cuando la previsión
de obtención de la custodia pasa del marido a la mujer, las probabilidades de que la mujer solicite el divorcio se multiplican por Z.
' Casohipotético2. Casadoshace5 años,cuando
ambostenían
26. Dos hijos. En casode divorcio,la mujer obtendrála custodia.La
formaciónacadémicade la mujer superaen 3 años a la del marido.
Probabilidadde que la mujer solicite el divorcio : .79. Sin embargo, si es el marido el que va a obtenerla cusrodia,la probabilidadde
que la mujer solicite el divorcio desciendea .32. Es decin cuando
la previsión de obtención de la custodia pasa de la mujer al mari.
do, las probabilidades de que la mujer solicite el divorcio se div!
den por 2r4.
Y los autoresconcluyen:
"Debido a que el factor custodiaes,con mucho, el másimportante, los reformadoresde las leyesde familia talvez debanconcentrarse
en la formulación de normas sobrecustodiaque modifiquen el saldo
de beneficiosresultantepara cada cónyuge.,
En definitiva,Brinig y Allen preconizannorrnassobrecustodiaque
reproduzcanen la medida de lo posible los modelosexistentesen el
matrimonio,otorgandoa cadacónyugeuna función significativatras el
divorcio, en lugar de aplicar criterioscomo los de "preferenciamater'
na, o *cuidadorprimario>reu€ s€plasmanen una situaciónen que "el
ganadorse queda con todo,. Una norma basadaen la presunciónde
custodiaconjunta o proporcionessimilaresde participaciónen la vida
en la
de los hi¡os no sólo favoreceríael reparto de responsabilidades
crianzade los niños, sino una mayor igualdadde oportunidadesen la
vida laboral.concluvenlos autores.
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